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Wo11ch11c¡. 05 dejulk¡ Je/}()] I 

El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WA CIIAQ 

VISTOS: 

El Recurso de Apelacton interpuesto por el administrado EDL,'..IRDO TELL O TELU J. contra Ju 
Resolución Gerencial .\'º /91-1021-0/\J-.�IDW C. !11fám1I! .\'º 1-J-JOJI-OAL .\IDW C dl!f .Jl!/1! di! fu 
Ofictnu di! . +sesoriu Legal, y: 

CO SIDERA DO: 

Que. las Municipalidades. son órganos de gobierno local. emanado de la voluntad popular con 
personería jurídica de derecho público. con autonomía economico y administrativa en los asuntos di! su 
competencia y de conformidad con lo establecido en el Art. 1 y X del Título Preliminar de la Ley Orgánica 
ele Municipalidades - Ley .Vº 279-J. los Gobiernos Locales son entidades. básicas Je la orgunizucion 
terruorial del Estado y canales inmediatos de purtícipucton vecinal e11 los asuntos púbhcos. qui! 
institucionalizun .,· gestionan t'OII autonomia los 1111ert'.\I!.\ propios de fui currespondtvnte» colevuvulad,» 
siendo elementos esenciales Jet gobierno local. d territorio. lo poh/11c11>11 _1· lu orgunizucitn) l.11, vobierno-; 
locales promueven el desarrollo integral. pura viabilizar el crecimiento económico. la justictu social ·' la 
sosteuibilidad ambiental: 

Que. el 1111111eral /.2 del artículo IV del Titulo Preliminar del TL'O de fu Lt!.1 .\'º 2-.¡.¡.¡ l.e, del 
Procedimiento Administrativo General. aprobado 111edia111e el Decreto Supremo N 000./-1019-.JUS señala 
sobre el Principio del Debido Procedimiento que: "Los administrados go:an de los derechos y garantías 
implicitos al debido procedimiento odministrativo. Tales derechos y garantias comprenden. clt! mod» 
l!111111ciot11·0 111as 110 limitativo. /0.1 derechos u ser noulicados, u acceder u/ l'l'/Jt',/i('11te .i retutur lu» c,11'1_!11, 
imputados: a exponer argumentos y a presentar alegatos complementurios, a <!/ret'l'r ·' u prodi« ir 
13 uebas: a solicitar el uso de la palabra. cuando corresponda: a obtener una decision ntotivuda. [undadu 
en derecho. ( . .) ··. 

Que. los actos administrativos son declaraciones de las entidades que producen efectosjuridicos 
sobre los derechos e intereses de los administrados en 1111 caso concreto. le, contradicción de los actos 
administrativos. es una garantia constitucional recogida por el Texto Único Ordenado Je la Ley .\'º 
y-_¡.¡.¡ - Ley del ProceJ11111e11tc> . .Jc/111i11/\truti1·0 Genera]. siendo usi. 1111 ad1111111,1rC1cÍo qu« ,., creu 
vulnerando en sus derechos o intereses por un acto adtuinistrutivo. puede plantear re, uno de 
reconsideracion u recurso de apelacián, entonces la adnunistructon debe pronunciarse sobre este recurso 
aplicando el marco legal que le corresponde. también mediante 1111 acto odministruuvo. 

Que. la l1!_1· prevé que cuando 1111 administrado 110 \I! encuentra satisfecho con la decisum tomada 
por la administracion puede contradecirla. así el 1111111eral 21 ". I del articulo 21-0 establece "Conforme u 
lo señalado en el articulo 120 . frente C1 un acto administrativo qui! se supone viola, desconoce o lesiona 
un derecho o interés le:;!Ítill/l). procede 111 u111trudicció11 en la da administrativa medumte [o« rcc 11n11, 

adntinistranvos scñuludos l'II t!Í urticulo 1(�111<!11fe. 1111L·iú11clo.1I! el c11rre.1¡1u11dH•111,• pn« ,·clt1111, 111u 
recursivo.": conforme a lo establecido e11 e! artículo 118°. estos recursos udmintstrutivos .1011. ti recut '" 
di! reconsideracián y el recurso de apelación y excepcionahnente cuando por le, o decreto 111¡we1110 uvi ,e 
disponga procede el recurso de revision. /0.1 cuales deben ser presentados dentro de! tJm111w di! ,¡u111d' 
r 15) dios: 
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Que, el recurso de apelación e.1 1111 medio impugnatorio. por el cual el w/111111111rudo contruclice 
el acto odministrativo por considerar c111e se hu producido 1111u cuestián de ¡wro derecho. 0¡1l1Cac11i11 
erróneo o eqtnvocudu del marco lego/ o /0.1 pruebas se hun imerpretodo ele niancru d,1111110 en !'1/<' 

entender el urticulo 220° de la Ley establece "El recurso de apelacion se interporulru c uundo la 
tmpugnucion se sustente en diferente interpretacián Je las pruebas producidas o cuando se trufe di! 
c11es11011es de puro derecho. debiendo dirigirse a la 111rn11a «iuoridud CJUI:' expklio el acto que se 1111¡wg11i1 
para que eleve lo actuado al superiorjerárquico ": 

Q111t. 111edia111e lo Resotucián Gerencial Nº 074-2021-GM-M D W/C de fecha 19 di' febrero Je/ 
2021. se resuelve: º'ARTÍCULO PRIMERO: SA C/0 AR,, los administrados f:.Dl..,'..JRDU TELLO 
7 EL/.0 ROS.·I TELLO PERErRA. D. IRII'/,\' TELUJ PERE>'RA I EDl..' IRLXJ TELUJ N:Rf >R. I 
propietarios del inmueble ubicado e11 la Urbanización Santa Rosa 'º 18 7 de! distrito de Wanc/111q. c1111 
J\/Ul TA equivalente a S ./,200.00 soles. por ocupar o construir en jardines comunales o úreas de uso 
público. ARTÍCULO DEGU DO: DISPO ER como MEDIDA COMPLEME TARIA la 
DEMOLICIÓ de los cercos laterales Je ladrillo. del murofrontal con la» medidas de 8. 001n 1wr cljrent« 

.,· 2.00111 en los lados laterales y el vaciado de concreto en el piso en un úrea Je l 00 x] 00 111e1ro.1, ust 
como del RETIRO de la instalacián di! lu pueril/ tipo reja que cercan el jardin cu111111wl I la instulacion 
de estructura sin cubierta sobre I!! úrea del vaciado Je/ 111m11ehl1! ubicado en la i.rbunizucion Suma Rosa 
.\'º 18- del D,,·1ri10 di! ll'anchw¡ ARTICULO TERCERO: E CARGAR el t 11111p/11111w10 dl· /,, pn. wn« 
Resolucion I ... I". Resolucian Cffl!nciul qlli(_j_11e no1i{inula u /0 ad111i111!>_1rwlo.1 enjedw ;6 ele Jehrtro del 
2021. 

Que. 111edia111e el Expediente . .Jd111i11i.Hrnt11·0 Nº ./0/-11-101 I de [echa J 2 CÍI! mur:o del 10:! J. el 
adnunistrado EDUARDO TELL O TELLO interpone Recurso de Recunsitleracián contra la Resoluciún 
Gerencial O 074-2021-GM-MDWIC: emitiéndose la Resolución Gerencial O 191-202/-GM-MDH/C 
de ft'c/w lJ de abril Je/ 2021. la cual resuelve: "ARTÍCULO PRIMERO: DESESTIMAR la solicitud Je 
prescripcion en viu di! defensa. ARTÍCULO DEGUNDO: Declarar I FU DADO et Recurso di! 
Recansideracion. presentado por el adntimstrado Eduardo Te/lo Te/lo. contra la Revolucion Gercn« iu! \ 0 

O 7./-2021-CM-MDWIC de fecha 19 de febrero del 2021 que sanciona u los administrados Eduardo 7 ello 
Te/lo. Rosa Te/lo Pereyra, Darwin Te/lo Pereyra y Eduardo Te/lo Pereyra ARTICULO TERCERO: 
N TI FICAR la presente Resoiucián ( ... t" Resolución (jerencial que file notifirnda u los ad111ini�1,_-ad@ 
en [ec.:ha 28 de abril del 20211 

Que. median/e el Expediente Administrativo Nº -2 35-2011 de fecha 18 di! mavo del io: l. el 
admitustrado EDl.:.-tRDO TELLO TELLO interpone Recurso de Apetacián contra la Resolucián 
Cerencial O 19/-2021-GM-NIDWIC. señalando lo .11g11H•111t· o).» Que. l'II 111,;n,o u/ ¡w111ci1111, ele 
predictibilidad de la Ley ,\'º 17./././, fu autoridad ad1111111s1ru111·u 110 11ul!lÍI! vurtur trruzonublv ,· 
inmotivadamente la interpretacion de las normas aplicables. b).- Que. al interponer los descargos contra 
los actos administrutivos del procedimiento .,· la resolución de suncion en la cual se 111lic11u la prc scripcu'ur. 
se le señala que se hu construido e11 un área pública conforme al Plan l.. 'rbano del Distrito el!! ll'onclwc¡ 
20/6-:!02/ y el art -3o de Ju Constit ucion que establece la inalienabilidad e imprescriptibilidad ele los 
bienes de dominio público y por ll/1110 110 aplicaría la figuro de la prescripcion; empero al presentar el 
recurso de recons ideracion contra lo Resolucion Gerencial Nº O "'./-201 / -(j/1/-/1 ID H · C. se les responderiu 
,1111! el inicio Je pla:o de prescnpciún ele la entidad no ha empezudo p11es10 qu« .111 conducta inlruitora w 
111u111ie11e ha ta lafechu, lo que denoturiu urg11111e111os dispares. por lo 1111e señala 1111<' 111.1 cl.:.,curgo, tÍl'hl'n 
ser atendidos a cabalidad y que la interpret acion del articulo 2 52 conforme se señalaria por fu enudad 
darían a entender que la facultad odministrativa sancionadora aún no ha empezado lo que dtscrepuria de 
lo afirmado por el Jurista Morón Urbina: dado que la construcc 1cí11 realizada habria 11Jo hace 111ú1 de 15 
w10.1 y que en las resoluciones no se afirmo que la construccton sea reciente ya ,¡11e vi fii111I! ust debia 
aplicarse la norma vigente en dicho momento: por lo que persiste 1!11 señalar que aplica la prescripcion 
ya 1¡11e la entidad en todo es/e tiempo 110 habrla realizado aceran alguna. y que en el procedimiento iniciado 
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se le señala que hasta que no reuli,·e 1111" c:onduc:IU co111rurio o /u i11/1·ocl"ió11 aue 1w11�0 fi11 u lo .111u,1eu111 
ilicita la 1·olumud in/i-ue1ora persistirá. es decir que si e/10.1 mi.1·1110:, no demuelen o destruven fu edificuc,ón 
la conducta infractora co111i1111ará y que al ser permanente y no haber cesado el plazo de prescripción 
pura que la autoridad adnnntstrativa actúe aún no se ha iniciado ni se iniciará tramposo sino hasta que 
la construccion sea demolida: lo cual señala sería incoherente. c).- Que se estaría vulnerando el numeral 
5 del articulo 2-18° ele/ TUO de lo Ley ,Yº:-.¡.¡.¡ sobre la irretroactividad. yu t¡11e desde el . le/u de 
Ftscaltzacion, el Informe Final de Instruccton )' las Resoluciones Gerenciules w vendrian uplicando 
normas que no se encontraban vigentes al momento en que se ha producido la conducta supuestamente 
infractora que son el Plan Urbano Distrital de Wanchaq 2016-2021 _1· el Cuadro de Sanciones _,· Escala Je 
Multas aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 005-2021 C}-,\/DW C. d).- Fi11ul111<.'11te .11!11u/u que ,e 
le habría con testado que les corresponde realizar las diligencias correspondientes y acreditar con 111ed10 
probatorio idoneo lo manifestado. teniéndose que el articulo 17 3 del TUO de la Ley Nº 2-.¡.¡.¡ dispone que 
la carga de la pruebo se rige por el principio de impulso de oficio. no habiendo aceptado la entidad :,11 
solicitud de constat acion in si111 de lu construccion puro evidenciar la elata de l« 111is111u /u qtu: vulneraria 
los principios del procednntento :;,w1ciu11ador;· 

Que. mediante el Informe Nº / 33-2021-0FCA-G/II-.\IDII' C. le, Oficina de Fiscalizucuin _,· ( 'ontrol 
A111bie111"/ remite el expediente u la oficina de Asesoría Legal: 

Que. con Informe Nº 2" 3-2021-0..J L MDWIC. el Jefe de la Oficina Je Asesoria L<!glll. OPINA: 
Declarar JNFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el administrado Eduardo Te/lo Te/lo. 
contra la Resol ucion Gerencial Nº 191-2021-GM-MDW C y declarar agotada la via udministratlva: 

Que. Je los antecedentes y la exposición legal, debe señalarse respecto al Recurso de Apclucian 
planteado contra la Resolución Gerencial Nº /9/-2021-GM-MDWIC que: Primero.- Que. respecto u fu 
admisión y calificación del recurso interpuesto. el articulo / l./º ele/ TL "() Je lu Ley .Vº 2- -1-1./ l.ev d,d 
Procedimiento Administrativo General, señala los requisitos estahlecidos paro presentar 1111 escrito _,. 
verificado el presente recurso, se tiene que éste cumple con lo establecido por la norma, por lo tanto Jebe 
admitirse a trámite. Segundo. - Que. conforme al Recurso di! Apelación. debe señalarse que. es de 
aplicacion c-'11 el presente procedimiento administrativo sancionador el Decreto Supremo .!\'º 00-1-20 / C} 
Jl..,'S que aprueba el TL'O de la Ley N" 2-.¡.¡.¡ - Ley del Procedimiento .4d111i111.1trnti1·0 General Tercero> 
Que. conforme se tiene de los fundamentos del Recurso de . -lpelacion interpuesto contra la Resoluciún 
Gerencial Nº 191-2021-GM-M D W/C se debe señalar previamente sobre el Principio de Prescriptibtlidcul 
de la potestad sancionadora de la administración púhlica. la cual tiene co1110 consecuencia tornur 
incompetente en razon del tiempo al órgano sancionador pura abrir o prosegutr con el procedruuent»¡ 
sancionador: empero se debe señalar que el artículo 7 3 ° de la Constitucián Política del Esta ti o señala 
que "Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público 
pueden ser concedidos 11 particulares conforme II ley, para su aprovechamiento económico": por lo que. 
conforme a dicha norma ninguna acción realizada en bienes de dominio público; como es en el presente 
caso; son imprescriptibles; en ese entender no aplica la solicitud de prescripción plunteada por el 
administrado contra la Resotucián Gerencial Nº 191-2021-GM-M D WIC. Cuarto.: Asimismo es preciso 
señalar que, estaríamos ante una actuacion ilegal permanente que cesaría únicamente cuando se 
restablecería el dominio público a su situación primigenia. teniéndose que lo infracciou c111e .1e le unpu:« 
a la administrada es de carácter permanente. al consistir los hechos perpetrados por ésta en la ocupacion 
de cauce público. Quinto.: Que, respecto a la resolución impugnada se debe señalar qui! resulta 
irrelevante la data de la construcción efectuada, ello al tratarse sobre una acción en dominio público, 
la cual tiene carácter de Imprescriptible; debiéndose señalar u su ,·e: ,¡11e el fundamento ul ,111e refiere el 
administrado sobre doble criterio de la prescripción c111e 11! h• liabrla contestodo. carece ele veracidad. 
teniéndose que lo que se señala en la resolución impugnada es 1111 argumento desvirtuando lo 
fundamentado por el propio administrado. conforme se tiene Je lo slguiente - copiafiel de la resol uctou 
impugnada - "(, .. t yel artículo 7 3 Je la Constitución que establece la inalienabilidad e i111pre1cri¡111hlÍlllacl 
de los bienes de dominio público)' por tanto no aplicaría lafigura Je la prescripcion lo qtu: no signiiicu 
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que se encuentre prohibida la prescripcion del plazo que tiene la administracion pura deternunar 1(/\ 
infracciones 1!17 relacuin u di: hos h11:111:1. De iguu! [orntu. señalu que ft,, correvpondc el contputo c/L plo:« 
para las infracciones instantáneas de efectos permanentes e11 el que evte co1111e11::a a partir del du, t'II C/IIL' 

la infraccion se ha cometido (hace 111ús de 15 años). A I respecto. debemos 111enc1011ar q111:. fu iutraccián 
cometida por los administraclos configura 111,u infraccton di! carácter permanente que ".1011 uquellu» 
infracciones 1::11 donde el udmintstrado ve mantiene e11 una sit uacion 111/i-w.:1Urc1. cuyo munte1111111111110 le es 
imputable. ( ... ) 110 son los efectosjuridicos de la conducta infractora los que persisten. SI/IV la conducta 
111is11w "1. es decir. que husta que los administrados no realicen 11110 conducta contraria a la infraccion que 
pongo .Ji11 a la si111ac1á11 ilícita. la voluntad tnfroctora de los administrados aún persistirán. r 1egtÍ11 lo 
111en,·1011,nlo en el urtic ulo ::5::.:: del (l 'O de [u Ll!_I' .\ ::-.¡.¡.¡, Le, de! Procedimterno .ld111111111ro111·,1 
General señala que: El cómputo del plazo de prescripcion de lafacultud para d11ter11111wr la exisuncia de 
infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el coso de las 
infracciones instantáneas o infracciones instantáneus de efectos permanentes. desde el día que .11..' realizo 
fu última acción consntutiva ele fu infiucción en el caso Je tnlrucciones conunuudus. o desde el día en 1¡11e 
la accián cesá en el caso de las infracciones permanentes En ese entender. el tnicio de plazo dl' 
prescnpcion 110 hu empezado puesto que fu conducta desurrolluda se 111w1tie11e u lajechu. ( 'oncluyéndosc 
qtu: la facultad sancionadora de autos no hu prescrito para esta tntraccson. correspondiendo desestimar 
la solicitud de prescripcián por via de defensa)". Sexto» Finalmente. es prectvo señulcu: qu« respectu a 
los demás argumentos señalados 1!11 el recurso de apelacton, los yu fueron devvutuculos e11 fu re vol ucton 
impugnada; teniéndose que son los mismos fundamentos fueron señalado en el rec urso d« 
reconsideracion: empero se debe señalar que según el numeral 2 del artículo f -3o del Tl: 'O de lu L,.,,. \'º 
]7.¡.¡.¡ que hace referencia u fa carga de fu prueba. fe corresponde u los adnnnistrados reolizcu lu» 
diligencias correspondientes y-'o acreditar con medio probatono idóneo fo muntfestudo por ellos. 111ú:, c,1111. 

teniendo en cuenta que en el presente Procedimiento administrutivo sancionador 110 está en discusum la 
data de fa construcción del 11111ro que ocupa el jardín comunal y que según lo mencionado en el párrafo. 
la facultad udministrutiva para determinar infracciones no hu prescrito: 

En uso de las atnbuciones conferidas por fu ley Nº 2-9-1 - Ley Orgánica de Mnnicipululude: 
Art 20 inciso 6); 

SE RESUELVE: 

IIUTÍCULO PU/MERO.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelacion interpuesto por 
et administrado EDUARDO TELLO TELLO. contra la Resolucion Gerc11uuf .\'º f<Jl-201/-(i\/- 
,\ f D 11' (' de fecha :! 3 de abri! del 2011. por fu, .J1111dwnt'1/101 t!\'f mesto» en la prl'\ ent« re sol uc ton 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR agotada fa via administrativa. conforme fo estipula el 
TL'O de fu Ley Nº 2 �.¡.¡.¡ - ley del Procedimiento Administrativo General. aprobado medio/lit' el 
Decreto Supr<!IIIO Nº 00./-2019-.JUS. 

ARTÍCULO TERCERO.- OTIFICAR este acto administrutivo al admuustrado EDUARDO 
TELLO TELLO, c:011 domicilio real en la Urbanizacion Santa Rosa. Pasaje Gudiel Torre 0/,  del 
distrito de Wanchuq. provincia y depanamento del Cusco 

ARTÍCULO CUARTO.- REMITIR. los actuados a la oficina de Fiscalizacion y Control Ambiental 
para las acciones correspondientes. 

REGISTRESE, COMUN!QUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. 
F1scalJ1 
tnter�sodo 
Atril 


