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VISTO: El Expediente Administrativo N* 85105-0, recepcionado con fecha 14 de 
| febrero de 2022, el administtado HERMÓGENES JORGE RODRÍGUEZ LOAYZA 
interpone RECURSO DE NULIDAD contra la Resolución Gerencial N* 329-2021-MDI- 
GATyR/G, y; 

CONSIDERANDO: 

: 1 Que, los gobiernos locales gozan de autonomía económica y administrativa en los 
¿ asuntos de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194” de 

= — la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II de la Ley N* 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, y en virtud de dicha autonomía tienen la facultad 
de ejercer actos de gobiernos, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico vigente; 

  

   

    

   
   
   

    

    

   

  

¿| Que, de acuerdo con el Numeral 6) del Artículo 20% de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, es atribución del Alcalde, dictar resoluciones de alcaldía, con 
sujeción a las leyes y ordenanzas, las cuales resuelven asuntos de carácter 
administrativo, según lo dispone el Artículo 39? de la citada Ley; 

Que, en el caso en concreto, se advierte que mediante Expediente Administrativo N* 
62644-0, de fecha 08 de julio del 2021(que obra a folio 14), el administrado 
¡iermógenes Jorge Rodríguez Loayza, solicita la aplicación de deducción de 50 UIT 
el impuesto predial. Frente a ello, la Gerencia de Administración Tributaria y 

Rentas, emite la Resolución Gerencial N” 329-2021-MDI-GATyR/G, de fecha 03 de 
diciembre del 2021, resolviendo en su Artículo 1”.- APROBAR la exoneración al pago 
del Impuesto Predial respecto del inmueble de propiedad del administrado 
Hermógenes Jorge Rodríguez Loayza (sociedad conyugal), ubicado en el Jr. El Pinal 

imponible del Impuesto Predial, en un monto equivalente a 50 UIT (Unidad Impositiva 
Tributaria) vigente al 1* de enero de cada ejercicio gravable, y por un periodo de tres 
años a partir del período 2022, por las consideraciones expuestas en esta resolución. 
Posteriormente, con fecha 14 de febrero del 2022, mediante el Expediente 
Administrativo N” 85105-0 (que obra a folios 37 al 40), el administrado Hermógenes 
Jorge Rodriguez Loayza solicita que los efectos legales de la exoneración sean desde 
el momento en el cual el recurrente cumplió los sesenta (60) años de edad y que se 
deje sin efecto la Resolución Gerencial N* 329-2021-MDI-GATyR/G, de fecha 03 de 
diciembre del 2021; 

Que, al respecto, debemos precisar que el Texto Único Ordenado de la Ley N* 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con D.S. N* 004-2019-JUS, 
en su artículo 86 establece que son deberes de las autoridades respecto del 
procedimiento. administrativo y de sus partícipes: “3. Encauzar de oficio el 
procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin 
perjuicio de la actuación que les corresponda a ellos”. En ese mismo sentido, el artículo 
223” del mismo cuerpo legal, dispone que: “El error en la calificación del recurso por 
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parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre que del escrito se 
deduzca su verdadero carácter”; 

Que, de lo señalado precedentemente y, según se deduce del escrito que contiene el 
Expediente Administrativo N* 85105-0 (que obra a folios 37 al 40), éste corresponde 
a un medio impugnatorio de apelación; por lo tanto, corresponde dar el trámite en 
ese sentido, evaluando previamente los aspectos formales del citado medio 
impugnatorio, para posteriormente, en caso corresponder, pasar a analizar el fondo 
del asunto; 

  

   

  

   

   
   

                  

   

  

Que, respecto al plazo para presentar los medios impugnatorios, el artículo 2182, 
numeral 218.2, del TUO de la Ley N* 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, establece que: “El término para la interposición de los recursos es de quince 
(15) días perentorios, (...)”. Además de ello, en el artículo 222” dispone que: “Una vez 
vencido los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho 
a articularlos quedando firme el acto”; 

Que, en este caso, de la revisión de los actuados que forman parte del presente 
trámite administrativo, se advierte que la Resolución Gerencial N* 329-2021-MDI- 
GATyR/G, de fecha 03 de diciembre de 2021, le fue notificado al administrado 
Hermógenes Jorge Rodríguez Loayza, el día 09 de diciembre de 2021, tal como se 
aprecia en la Constancia de Notificación (que obra a folios 34); en tal sentido, una 
vez notificado el administrado, tenía 15 (quince) días hábiles y perentorios, contados 
desde el día siguiente de su notificación, para poder interponer su recurso de 
apelación. En el presente caso, se verifica que dicho medio impugnatorio fue 
interpuesto el 14 de febrero de 2022, mediante Expediente Administrativo N* 85105- 
0, según se advierte del sello de recepción de trámite documentario (que obra a folio 
40); por lo tanto se evidencia que el recurso de apelación fue interpuesto fuera del 
Wlazo legal; consecuentemente corresponde declarar FIRME la Resolución Gerencial 

329-2021-MDI-GATyR/G, de fecha 03 de diciembre de 2021; 

fe, finalmente, el artículo 228” del TUO de la Ley N* 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado con D.S, N” 004-2019-JUS, establece que: “228.1 
Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados 
ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso administrativo a que se refiere 
el artículo 148” de la Constitución Política del Estado. 228.2. Son actos que agotan la 
vía administrativa: (...) b) El acto expedido o el silencio administrativo producido con 
motivo de la interposición de un recurso de apelación en aquellos casos que se impugne 
el acto de una autoridad u órgano sometido a subordinación jerárquica (...)”. Por lo 
tanto, corresponde declarar el agotamiento de la vía administrativa; 

Que, mediante Informe Legal N* 067-2022-MDI/GAJ/WJLC, de fecha 21 de marzo 
de 2022, el Gerente de Asesoría Jurídica, emite opinión legal, indicando se declare 
IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación por Extemporáneo, así como se declare el 
agotamiento de la vía administrativa; cuyos extremos guardan concordancia con la 
presente resolución; 

En merito a lo expuesto, y estando a las atribuciones conferidas por el numeral 6) del 
Artículo 20” y Artículos 39” y 43" de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N* 
27972, con las visas de la Secretaría General, Asesoría Jurídica, Administración 
Tributaria y Rentas, y la Gerencia Municipal; 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1*.- DECLARAR IMPROCEDENTE POR EXTEMPORÁNEO el Recurso de 
Apelación formulado por el administrado HERMÓGENES JORGE RODRÍGUEZ 
LOAYZA, contra la Resolución Gerencial N* 329-2021-MDI-GATyR/G, de fecha 03 de 
diciembre de 2021, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución. 

ARTÍCULO 2”.- DECLARAR FIRME la Resolución Gerencial N* 329-2021-MDI- 
GATyR/G, de fecha 03 de diciembre de 2021. 

ARTÍCULO 3".- DECLARAR EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 228% DEL Texto Único Ordenado de la 
Ley N* 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con D.S. N* 
004-2019-JUS. 

  

ARTÍCULO 4".- NOTIFICAR a las partes del presente procedimiento, conforme a las 
disposiciones contenidas en el TUO de la Ley N* 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por D.S. N* 004-2019-JUS, para su conocimiento, 
cumplimiento y demás fines. 

    

  

   

    

  

ARTÍCULO 5”.- REMÍTASE una copia de la presente disposición a la Sub Gerencia 
le Tecnologia de la Información y las Comunicaciones, para su publicación en el 
bortal web de la institución. 

RCGCI(p) /anvm. 

   
  

ALCALDE (P) 
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