
     

    

   
    

    
    

    

    

   

    

  

   
    

   

      

EP UBLICA DEL PERG 

    VISTO: 

El Informe N* 175-2022-MDI-GSPyGA/JEAM/G, de fecha 11 de mayo 
(aa An / 

del 2022, y; LAO 

http: nd munidi. pe/repo. php*Y=215046£p=49628 

    

   
      

   

CONSIDERANDO: 

Que, el Aru Estado establece 

que, “las Munich go bictnl AS e ae que gozan de 

A autonomía polí je ES nó Ye SS os y asuntos de su 

Perú est blece a nicipalidades, r. en 1 A ul dls de ejercer    

   
   

co «sujeción al 
1 AN A NA) 

ordenamient SH) Y 8 

Que, según € cul o IV sobre el 

O) EA 
principio de ades' administrativas 

gl al derecho, dentro 

    

   

28 e REN » no p 

de las facultades -qu de le gueto con los fines para 
A. > FE dj e 

los que les “a conter a ser 
e > 

<> 2 Y 

A NoE DEN e 
¿Que, según el sub A 1.2 "del númeral 1 del artículo IV del TUO 

la Ley 27444, sobre el principio del debido procedimiento señala: 

Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al 

procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías 

enden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser 

Si, a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a 

hentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer 
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emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a 

impugnar las decisiones que los afecten”. 

Que, según el numeral 1.1 del artículo 1 del TUO de la Ley 27444, “Son 

actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el 
A 

cho: p; Y úblico, están destinadas a producir 

0? el 
Inte pe 

     
    

   

  

     

marco de las normas de der 

efectos jurídicos sobre los' ppsq ciones o derechos de los 

administrados den A deu ul si ción 

0) . 
a del ción de la suma 

ls e abstención de 

requerimiento de pago so por la E Su 1 A ser Vicio, debido a que la 
E /, 

Institución Educativa Miitarizada Almirante. Mi a Grau Seminario (El 

, Caballero), no habria desarto o durante el año fiscal 
ARAS AS 

020 debido a la declaración de estado de emergencia por la pandemia 

ausada por el COVID-19, 

mediante la Carta N* 12-2021-MDI-GSPYGA/SGGA/DNGS, de 

O2%de agosto de 2021, la Ing. Daisy Nailea Gonzales Silva, Sub 

e Gestión Ambiental, declara improcedente lo solicitado por el 

Vergara Tinoco, manifestando que los criterios del 
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EEPUBLICA DEL PERG 

Que, mediante escrito de fecha 25 de agosto de 2021, el Sr. Miguel 

Tomas Vergara Tinoco, presenta recurso de reconsideración contra la 

Carta N* 12-2021-MDI-GSPY LS SGGA /DNGS de fecha 02 de agosto de 

ER 
     
   

   

    

     
   

   
    

   

   

    

   2021, solicitando que la; SR La O sea declarada nula 

Je invalidez establecidos en 

los incisos 1 y 2 eS a culo, 10: de la”. A o 27444, al haber 

contravenido 1 JlOorma. | 5 ñ Sit S/dé Pudo objeto, 

por encontrarse ne urso” 0 

  

motivación y deb ONO sobre el 

fondo del asúnto de la suma de 
A 

S/210.00 pol 
1 

or /un sefvi lo no 

Ms i 

Que, po te Informe Adminis 

ul sólidos). 
(EY 

SY, /ELCS de 

¿mp mifeste ) Ss. dera ción deben ser 

resueltos por Sl st 
SA 

son materia:c 
x 

demás requisitos ex ) > 
— > e    d Po o .s EN > 

: << in 

Á Que, mediante Ma Ae SERE MDLESPrGA/ RAZ de fecha 10 de 
arzo de 2022, el técnico en a II de la Gerencia de Servicios 

blicos y Gestión Ambiental, Robinson Aguirre Zarzosa, manifiesta 

egún el ROF se tiene que la Gerencia de Administración Tributaria 

as, conoce los asuntos que versan sobre materias tributarias y 

unicipales, por lo cual se halla en su ámbito absolver el 

esentado por el administrado. 
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manifiesta que el administrado Miguel Tomas Vergara Tinoco ha 

formulado el recurso impugnativo de reconsideración inserto en el 

Expediente N* 67451-2021, contra la decisión adoptada en la Carta N* 

12-2021-MDI-GSPYGA /SGGA/DNGS, en ese parecer y por existir una 

decisión adoptada por la ere dle - de» Servicios Públicos y Gestión 
    
      

  

    
   

      

  

  
Ambiental, corresponde an in el E o tivo al mismo órgano que 

emitió tal decisión,¿ebse vá ado e Tex 0.U4 Ordenado de la Ley N* 

27444. 

! de fecha 28 de 

rencia de Servicios 

Que, mediante In 

2! marzo de 20% 7 

Públicos y A, FzO sa, manifiesta 

' Kse e ala Gerencia 

  

C SC % DI GSyde feo Y 02% Beta de 2021, por 

las razones ea y qué: se debe E la. nulidad del acto 

administrativo recaí lo DE BE NOE e ¿No 12-2021-MDI- 
ED HUARA_ a 

GSPYGA /SGGA/DNGS de fecha 02 de agosto de 2021, retrotrayendo el 

tocedimiento hasta antes de cometido el vicio, a fin de que el 

  

dimiento sea encausado y atendido como corresponde por la 

¡cia de Administración Tributaria y Rentas. 

nte Informe N* 688-2022-MDI-GSPYGA/SGGA/LSVA de 

o, de 2022, el Ing. Luis Sulpicio Valverde Apestegui, Sub 
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de recepción por parte del Sr. Miguel Tomas Vergara Tinoco, también en 

    

      

    
    

   
    

    

      

el mismo archivador Cartas Tomo I-Emitidos se ubico en original con el 

sello de cargo de color rojo la Carta N?  13-2021-MDI- 

, GSPYGA/SGGA/DNGS, pero se Ea que la Carta N”* 12 ha sido     

   

    

    

borrado con corrector y corregido en lapi ero negro y escrito a mano el 

número 3. 

ll /JEAM/G de fecha 

Do cio, N (ashuan, Gerente 

des a N* 688- 

a a la Y jgitud del cargo 

de la notifí ni 0 t E SA 4 . ct D -G SPY GGA/DNGS, 

JN 

" ; / A (iy 

Que, med y Afticilo 129" del'ROF dela Municipalidad Distrital de 
e " ) s E Ñ 

Que, mediante In orr 
EN 

11 de mayo d E 023 

de Servicios y bli LO 

  

          

  

   

  

a por cobro 

      

  

Ñ Sn Ulla. : e E É E 
Gestión Amb al depende ad. vame fun lonalmente de la 

Gerencia Municipal 

a 

de pagos indebidos por ras y ares, Bu representación no se 

alizó o devienen de procedimiento viciados”; 

do a los considerandos expuestos y con la visación de la Gerencia 

tia Jurídica y la Gerencia de Administración y Finanzas; 
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Municipalidad Distrital de Independencia 
Huaraz - Ancash 

  

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR, la nulidad del acto administrativo 

recaido en la Carta N” 12-2021-MDI-GSPYGA/SGGA/DNGS de fecha 02 

de agosto de 2021, retrotrayendo el procedimiento hasta antes de 

cometido el vicio (el mismo que fue evaluado por el funcionario que no 

    

   

  

   
    

   
   
       

es competente para la revisión del as ente caso, de acuerdo al ROF), a 

Vl do y 4 atendido como corresponde 

     

       
y Ly y e z L A, 

las accionc4 as err ur a yde la presente 

resolución, de E 

A q” 
les asiste, 0% 

ARTÍCULO. CUARTO. 

  Miguel Tomas 

Tributaria y Rer 3 ÚS s forr des.-e ta ecidas en ma Ley, 

Y AOS A 
ARTÍCULO QUINTO) - NOTIFICAR con 2 ercomfenido a la Sub Gerencia 
de Tecnología de Información y ( Coiminicaciónes, para su publicación en 

el portal web de la Municipalidad Distrital de Independencia, para su 

ocimiento general. 

'RESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

MU ¡PALIDADOISTRITAL 
DE INDEPEMDENCIA 

v 

Econ. Julia Cesar Vereau Mesta 
GÉRENTE MUNICISA! 
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