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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

ALCALDÍA 

RESOLUCIÓNDE ALCALDÍA N° 005-2014-MPS-A 

Sechura, 06 de enero del 2013. 

VISTO: 

Visto la Resolución del Tribunal Fiscal N° 00261-Q-2013 de fecha 24 JUL 2013 y recibido 
el 14 OCT 2013 mediante Oficio N° 013962-2013-EF/40.01 que declara fundada la QUEJA 
presentada la PESQUERA DIAMANTE S.A; 

CONSIDERANDO: 
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Que, la Municipalidad Provincial de Sechura es un órgano de gobierno local que goza de 
ionomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad 
lo establecido en el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidad N° 27972, 

concordante con el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú; 

Que, el 08 FEB 2013, la Gerencia de Desarrollo Urbano emite la Resolución Gerencial N° 
026-2013-MPS-GDU que declara improcedente la solicitud presentada por el Sr. BILLY JOEL 

xfiatip RONDÓN MALQUI, representante de PESQUERA DIAMANTE S.A. SECHURA, sobre cambio de 
'?°¿)tombre del predio, ubicado en la carretera Sechura-Bayovar, altura del Km 57 —Zona de Puerto 

	

z GE 	 Sechura, por los fundamentos de incumplimiento del requisito c) "Estar al día en el pago del 

	

M U 	puesto Predial" establecido en el TUPA-2010, Unidad Orgánica: Gerencia de Servicios 
écnicos, Procedimiento Administrativo N° 25: Cambio de nombre de predio. Al respecto, la 

empresa pesquera "Puerto Rico" mantiene una deuda pendiente de pago por el monto de 
Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Setenta y Siete y 88/100 nuevos soles (S/. 
859.977,88), motivo por el cual se declaró la improcedencia de lo solicitado por la Pesquera 
Diamante S.A, debidamente fundado en el principio de legalidad ;  

Que, el 19 AGO 2013 se emite la Resolución de Gerencia Municipal N° 006-2013-MPS-
GM, declarando improcedente el recurso de apelación interpuesto por PESQUERA DIAMANTE 
S.A. representada por el Sr. Billy Joel Rondón Malqui, contra la Resolución de Alcaldía Ficta de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 214° de la Ley N° 27444; la dación de la referida resolución 
se debió por haber sido inducido a error por lo establecido en el TUPA-2010, Unidad Orgánica: 
Gerencia de Administración de Rentas, Procedimiento N° 06 "Recursos Impugnatorios en materia 
tributaria", Literal B: APELACIÓN a cargo del Gerente Municipal; lo dispuesto en el TUPA-2010 
antes indicado contraviene lo establecido en el Artículo 145° del D.S. N° 135-99-EF Código 
Tributario del 19 AGO 1999 que establece: "...El recurso de apelación deberá ser presentado 
ante el órgano que dictó la resolución apelada el cual, sólo en caso que se cumpla con los 
requisitos de admisibilidad establecidos para este recurso, elevará el expediente al Tribunal 
Fiscal dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la apelación..."; 
y, por la inobservancia del Artículo 45° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades que 
establece: "...Las notificaciones de carácter tributario se sujetan a las normas del Código 
Tributario..." en concordancia con el Artículo 50° de la misma ley antes precitada que establece: 
"...La vía administrativa se agota con la decisión que adopte el alcalde, con excepción de 
los asuntos tributarios...". En este orden de cosas, es pertinente declarar la NULIDAD DE 
OFICIO de la Resolución de Gerencia Municipal N° 006-2013-MPS-GM, por principio de legalidad, 
donde señala que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución 
Política del Perú de 1993, las normas legales y al derecho, dentro de las facultades que le estén 
atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas; 

Que,considerando la situación "extra legem" del procedimiento de Recursos Impugnatorios 
en materia tributaria establecido en el TUPA-2010, y al amparo del principio de Jerarquía de 
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normas del ordenamiento juridico, se recurre al irrestricto cumplimiento del artículo 145° del D.S. 
N° 135-99-EF Código Tributario, donde corresponde a la Gerencia de Desarrollo Urbano 
equivalente a la Gerencia de Servicios Técnicos, revisar el expediente del recurso de apelación de 
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 146° del D.S. N° 135-99-EF Código Tributario y de existir 
conformidad declarar la admisibilidad del recurso de apelación en materia tributaria y luego 
proceder a elevar ante el Tribunal Fiscal; 

Que, el Artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General que 
establece las CAUSALES DE NULIDAD: "...Son vicios del acto administrativo, que causan su 
nulidad de pleno derecho, los siguientes:l.La contravención a la Constitución, a las leyes o 
a las normas reglamentarias..." y en concordancia con el Artículo 202° de la misma norma antes 
precitada que establece la NULIDAD DE OFICIO: "...202.1 En cualquiera de los casos 
erlymerados en el Artículo 10°, puede declararse de oficio la nulidad de los actos 
Ministrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público 

441.T 202.2 La nulidad de oficio sólo puede ser declarada por el funcionario jerárquico 
Ilhaisuperior al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto emitido por una 

o llutoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad será declarada 
U  ""támbién por resolución del mismo funcionario 1"...] 202.3 La facultad para declarar la nulidad 

de oficio de los actos administrativos prescribe al año, contado a partir de la fecha en que 
hayan quedado consentidos..." 

Estando a lo acordado, con visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Rentas, 
erencia de Asesoría Jurídicay en el uso de sus atribuciones conferidas en el Artículo 20° de la 

ey 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- 

Artículo Segundo.- 

Declarar la nulidad de oficio de la Resolución de Gerencia Municipal N° 
006-2013-MPS-GM de fecha 19 AGO 2013, por estar incurso en el Inciso 
1 del Artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General y en concordancia con el Artículo 202° de la misma 
norma precitada. 

Disponer la revisión del recurso de apelación impugnada por la Pesquera 
Diamante S.A. a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 146° del D.S. N° 135-99-EF, Código Tributario 
y proceder según lo dispuesto en el Artículo 145° de la misma norma 
precitada, en el plazo inmediato más el término de la distancia. 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

SECtiU 

PAVO 11911 
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