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Huaral, 04 de junio del 2018

EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

VISTO:
El Expediente Administrativo Nº 08605 de fecha 16 de abril del 2018 presentado por el Sr. CARLOS
COLONIA CAVERO en condición de Gerente General de la EMPRESA DE TRANSPORTES Y
SERVICIOS MÚLTIPLES "FORJADORES DEL FUTURO S.A.C." sobre Recurso de Apelacum contra la
Resolución Gerencial Nº 0919-2018-MPHIGTTSV
de fecha 23 de marzo del 2018 emitidos por la Gerencia de
Transporte, Tránsito y Seguridad Vial e lnforme Legal Nº 0479-2018-MPHIGAJ de fecha 11 de mayo del 2018
de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Informe Nº 017-2018-CAAR-ALE
de fecha 23 de mayo del 2018 del
Asesor Legal Externo y demás documentos adiuntoe al expediente principal y,
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y gozan
de autonomía política, económica y adminisiratioa en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo
194º de la Constitución Política del Perú y sus modificatorias, concordante con el Artículo JI del Título
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972.
Que, conforme lo establece el artículo 218º del T. U. O de la Ley de Procedimiento Administrativo
General - Ley Nº 27444, establece que: "El recurso de apelación se interpondrá cuando ln i111pugnnciónse sustente en diferente
interpretación de los pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a lo 111is111a
nuioriánd que expidió el acto
que se impugna para q11eeleve lo actuado ni superior jerárquico."
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Que, mediante Resolución Gerencial Nº 0919-2018-MPHIGTTSV

de )'techa 23 de marzo de 2018, la

,1EJ! Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, sobre el pedido efectuado por el Sr. Carlos Colonia Capero

/,;.."',._;/
en su condición

~-= /

de Gerente General de la Empresa de Transportes y Servicios Múltiples "Forjadores del Futuro
S.A. C.", resotoio:
"ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR
"Forjadoresdel Futuro S.AC." (.. ). "

IMPROCEDENTE

lo solicitado por In Empreso de Transportes 1¡ Servicios Múltiple>

Que, mmedianie Expediente Administrativo Nº 08605 de fecha 16 de abril de 2018 el Sr. Carlos
Colonia Caoero en su condición de Gerente General de la Empresa de Transportes y Servicios Múltiples
"Forjadores del Futuro S.A.C." interpone recurso de apelación contra la Resolución Gerencial Nº 0919-2018MPHIGTTSV.
Que, mediante Informe Nº 140-2018-MPHIGTTSV
de fecha 18 de abril de 2018 la Gerencia de
Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, eleva el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Gerencial
Nº 0919-2018-MPHIGTTSV
por parte del Sr. Carlos Colonia Capero en su condición de Gerente General de la
Empresa de Transportes y Servicios Múltiples "Forjadores del Futuro S.A.C. ",
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Que, mediante Proveído Nº 930-MP HIGM de fecha 19 de abril de 2018 se solicita la emisión de
opinión legal a la Gerencia de Asesoría Jurídica sobre el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución
Gerencial Nº 0919-2018-MPHIGTTSV.
Que, mediante Informe Legal Nº 0479-2018-MPHIGAJ de fecha 11 de mayo de 2018 la Gerencia de
Asesoría Jurídica emite opinion legal, concluyendo que debe declararse Fundando el recurso de apelación
interpuesto contra la Resolución Cerenciai Nº 0919-2018-MPHIGTTSV.
Que, mediante Resolución Gerencial Nº 0919-2018-MPHIGTTSV
de fecha 23 de marzo de 2018 la
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial sobre el pedido efectuado por el Sr. Carlos Colonia Catiero
en su condición de Gerente General de la Empresa de Transportes y Servicios Múltiples "Forjadores del Futuro
S.A.C", resolpió: ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR Ilv1PROCEDENTE lo solicitado por la Empresa
de Transportes y Servicios Múltiples "Forjadores del Futuro S.A. C.", en base a lo siguiente:
"( .. i En el mencionado

informe se concluye

lo siguiente:

La EMPRESA
DE TRANSPORTES
Y SERVICIOS
i\1ÚLTIPLES
FORJADORES
DEL FUWRO
S.A ..C., en el
expediente Nº 28415 de fecha 30 de diciembre riel 2017 110cumple con nrlfuntar los requisitos mínimos estnblecido e11 In
Orrlenmi=n N' 015-2016-MPH 11 el Decreto Supremo Nº 055-2010-MTC
Que, mediante Cana N' 028-2017-MPH-GTTSV
envindn n la EMPRESA
DE TRANSPORTES
Y SERHCIOS
i\-fÚLTIPLES FORJADORES
DEL FUWRO
S.A.C., se indica: el pia:o de 90 días cnlen dario para In actunlizncion de lo
Renovación del permiso de Cperucion, el cual no se hruo respuesta nlgu11n, nbnndonmuio el acto nriministrati-z.io, dejando los
procetiinnen tos con esta Gerencia sin autorizncion hasta la fecha. No habiendo cumplido can [ormclizar conforme lo que
indica In Orrlennn=a lvumicipnl N' 015-2016-MPH-GTTSV
Que, luego de haber evaluado el expediente N'= 28415-~0ló,
el documento deiiene en Inoficiosa, además transgrede la L'Ín
tunninistmtitm por lo tauro se CONCLUYE IMPROCEDENTE
EL OTORGAMIENTO
DE LA. RENOVACIÓN
DEL
PERMISO
DE OPERACIÓN
a la EMPRESA. DE TRANSPORTES
Y SERVICIOS
MÚLTIPLES
FORJADORES
DEL FUTURO S.A.C. según el nrticulo 11' y 12' de la Crdenan:« Mlmicipnl N' 015-2016-MPH 1¡ el Decreto Supmno
N' 055-2010-MTC

Que, en el Informe Técnico N' 113-2018-MPH-MA..VIH
se lw señaltido que in EMPRESA. DE TRA.NSPORTES
Y
SERVICIOS
MÚLTIPLES
FORJADORES
DEL FUTURO S.A.C. es Uv1PROCEDENTE
EL OTORGAMIENTO
DE LA
RENOVACIÓN
DEL PERMISO DE OPER.4.CIÓN t. )"

Que, mediante Expediente Administrativo Ne 08605 de fecha 16 de abril de 2018 el Sr. Carlos Colonia
Caoero en su condición de Gerente General de la Empresa de Transportes y Seruicios Múltiples "Forjadores del
Futuro S.A.C." interpone recurso de apelación contra la Resolución Gerencial Nº 0919-2018-MPHIGTTSV,
alegando, entre otras cosas, lo siguiente:
1.

2

"Que, si bien es cierto, In resolución cuestionarla en el pnrrnfo 14 (de In parte consirlerntivn! de In misma in dicn", La Empresa de
Transporte 1f Sert>icios Múltiples "Foruuiores riel Futuro S.A..C" en el expediente Nro. 28415. dejechn 30 de rliciembre del .2017.
no cumple con ndj1111tnrlos requisitos mínimos eemotecido en In Orrle1wn2n Nro. 015-2016-MPH y el Decreto Supremo Nro. 0552010-MTC. .. ", tmnbién resulto no menos cierto que, mediante Carta Múltiple Nro. 001-2017-lvlPH!GTTSV,
de fecha 10 de abril
del 2017, rlirigirla ni recurrente en representncítm de In Empresa de Transportes 1¡ Senucio» Múltiples " S.A..C. in Gerente rle
Transportt!, Transito y Segurida« Vinl ( ... ), Íifa fecha para In constatación de características para el día 10 de junio del 2017, la
misma que 110 se pudo materializar por razones oiena: a mi representada (. .. )
Que, riel contexto

de In propin resoincion cuestionada,

se tiene que na se ha cumplido

con emitir el permiso de cperacion dentro del
mtÍ.i:inzo de 30 dias, si tenemos en

plazo fijarlo por el ari . 15 riel Decreto Supremo Nro. 055-2010-:'VITC. esto es dentro riel pla:o
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consideración que In solicitud de renovación fue peticionada con fecha 30 de diciembre del 2016 y hasta In actualidad no se ha
cumplido con diferentes situaciones ajenas n la empresa y por el contrario ntrilnlidns al ente administvtuior ! ... Y".

Que, antes de evaluar la cuestión de fondo de la contronersia, resulta necesario determinar si la
Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial cumplió con su deber de desempeñar sus funciones en el
marco de los principios del procedimiento administrativo conforme lo exige el numeral 2) del articulo 84 º del
TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Que, analizada la resolución materia de apelación, se aprecia prima [acie', que los argumentos que
sostienen la decisión adoptada por la Gerencia fueron -enire otros- los siguientes:
l.

"(. ..)El pln:o de 90 días calendariopnra In nciunlizncion de la Renovación del permiso de Operación, el cual 110 se tllvO respuesta
alguna, abandonando el acto administrativo, dejando los procedimientos con esta Gerencia sin autorización hasta la
fecha. No habiendo cumplido con[ormoli:ar conforme lo que indica In Oráenanzu lvutnicipa! Nº 015-2016-MPH-GTTSV.

2.

Que, luego de haber evaluado el expediente Nº 28415-2016, el documento deviene en Inoficiosa, además transgrede la vía
administrativa por lo tanto se CONCLUYE IMPROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DE LA RENOVACIÓN DEL
PERMISO DE OPERACIÓN n la EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MÚLTIPLES FORJADORES DEL
FUTURO S.A. C. según el artículo 11ºy 12' de la Ürdennn:a Municipal Nº 015-2016-MPH 1¡ el Decreto Supremo Nº 055-2010MTC (... )".(Énfasis agregado)

Que, en el cual se desprende que para la Gerencia se configuro un abandono del procedimiento2, toda
vez que mediante Carta Nº 028-2017-MPH!GTTSV
de fecha 30 de enero de 2017, se notificó al apelante,
comunicándosele que el plazo límite es de 90 días para Actualizar el Permiso de Operación a fin de Prestar el
Servicio de Transporte Publico Especial de Pasajeros y Carga en Vehículos Menores del Distrito de Huaral; sin
embargo, dicha declaración de abandono nunca se formalizo mediante acto resolutivo conjorme lo dispone el
artículo 200º del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en tal sentido, no
<.,,:º7"'~';-,, puede invocarse en contra del recurrente, la aplicación del abandono del procedimiento, por cuanto, este nunca
/.:;>--"< '<();\'.sematerializó [ormolmenie ni mucho menos lefue notificado.
\~~\\
~
-'l'-C'·~fffj-h-1\,

f·\
1•
i!~;l)

-il'o;/J:~

Que, asimismo, otro de los argumentos que sostuvo la Gerencia fue el siguiente: "Que, luego de haber
:JI evaluado el expediente Nº 28415-2016, el documento deviene en Inoficiosa, además transgrede la vía
,..9
administratioa"; no obstante, cabe precisar que la referida autoridad administrativa no especifica de modo
suficiente, ¿Por qué el documento deviene en inoficioso? o en todo caso ¿Por qué transgrede la vía
administrativa?, ya que solo se ciñe a aseverarlo.
Que, la situación antes descrita, nos conduce a sostener que se habría transgredido el principio del
debido procedimiento contemplado en el numeral 1.2 del artículo W del Titulo Preliminar del TUO de la Ley
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, ya que este principio implica que los administrados
gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías
comprenden, de modo enunciaiioo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a
refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a
producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión moiioada,
fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones
que los afecten. (Énfasis nuestro)
1

2

A primera vista.
Aunque lo denominaron erradamente del "Acto Administrativo"
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Que, la contmoencion al principio del debido procedimiento, se ha dado en el extremo de la debida
motioacion del acto administraiioo, pues como lo preceptúa el numeral 6.3 del artículo 6º del marco legal
precitado, "No son admisibles como motinucion, la exposición de fórmulas ge11erales o uacias de
fundamentación para el caso concreto o aquellas fónnulas que por su oscuridad, oaguedad. contradicción o
insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto".
Que, de otro lado, sobre la debida motioacum de los actos adminietrutinos, el Supremo Interprete de la
Constitución, ha señalado e11sendos pronunciamientos:
"r ... ) La motiliacíón de la actuación administrnti7..'a, es decir, la fwzdnmentación con los rn=o1wmientos en que se apo_1;a,es mm exigencia
ineludible para todo tipo de netos administratiuos,
imponiéndose las mismas rn=oJles pma exigirla tanto respecto de actos emmwdo-:; de
u1111 potestad reglada como ttiscrecionat,
El tema de la motivncion riel neto administrativo es una cuestión el ave en el ordena111ii:11to
jurídico-ndministmtiT.10, y es objeto central de
control integral por el [ue: constitucionnt rlt' ln actn.idad «áminietroticn y la consiguiente 5upresión
de lo: ámbitos ríe inmunidad
f 11riediccionet.
Constinr]« ww e:rigt'ncin o condición impuesta pnrn la ¡_1igi:ncia efectiva dd principio di: lt:galidad, preeupueetc indruiil1ie de ratio Estado
de derecho. A ello, se debe añndir In estrecha uincuíncion que existe entre la actroidtu! adminisrmtio« y los derechos de las personas. Es
in discutiote que In exigencia de motivación suficiente de sus netos es 111za garantía di: mzonobilidru! y 110 nrbitrnrietuut de In decisión
administmtitm.
En esn medfrfn .. este Tribunal debe enjatizar que la falta de motnmcion o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, t:n la
medida en que es una n1ndició11 impuesta por la Ley N.: 17444. AsL la falta rf¿ [undnmento racional ~uficiente de una actuación
administmín-a es por SÍ sola contraria a !ns garantías del debido procedimiento advninistrat iro (. "3
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Asimismo, otro de los argumentos que sostuvo la Gerencia fue el siguiente: "Que, luego de haber
eoaluado el expediente Nº 28415-2016, el documento deviene en Inoficiosa, además transgrede la uia
¿._;·."',. administrativa"; no obstante, cabe precisar que la referida autoridad administrativa 110especifica de modo
-v(~\suficiente, ¿Por qué el documento deoiene en inoficioso? o en todo caso ¿Por qué transgrede la oia
A
~\~dministratiua?, ya que solo se ciñe a aseverarlo.
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Que, la situación antes descrita, nos conduce a sostener que se habría transgredido el principio del
debido procedimiento contemplado e11el numeral 1.2 del artículo N del Título Preliminar del TUO de la Ley
Nº 27444, Ley del Procedimiento /idministratioo Generul, ya que este principio implica que los administrados
gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administratioo. Tales derechos y garantías
comprenden, de modo enuncuiiioo mas no limitativo, los derechos a ser noiijicados; a acceder al expediente; a
rejutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a
producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión tnotiuada,
fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y e11un plazo razonable; y, a impugnar las
decieiones que los afecten. (Énfasis nuestro)
Que, a contravención al principio del debido procedimiento, se ha dado en el extremo de la debida
motivación del acto administrativo, pues como lo preceptúa el numeral 6.3 del artículo 6° del marco legal
precitado, "No son admisibles como motivación, la exposición de fónnulas generales o oacias de

'STC recaído en el Exp. Nº 00091-2005-PA/TC. fundamento
294-2005-PA/TC.
y Exp. Nº 5514-2005-PA/TC. entre otros.

Nº 9, párrafos
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[undamentacion para el caso concreto o aquellas [ormulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o
insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto".
Que, de otro lado, sobre la debida motivación de los actos administrativos,
Constitución, ha señaiado en sendos pronunciamientos:

el Supremo Interprete de la

"1.. ) La motivació11 de la actnncíon aámínístmtiva. es decir, lnjtnuimnenmción co11los ra::o11amie11tos
en q"e se apoya, es ll11aexigencia
ineludible para todo tipo de actos admi11istrativos, imponiéndose las mismas ra::o11espara exigirla tanto respecto de actos ema11ados de
una potestad reglada como discrecional.
El tema de la motivación del acto administratiPo es llna cuestión clave en el ordenamiento [uridico-ndminisírtüioo, y es objeto central de
control integral por el [ue: constitucional de la nctrouiad tuinnnisrmtitm 1¡ la consiguiente supresió11 de las ámbitos de inmllnidad
jurisdiccional.
Constituye una exigencia o condicion impuesta para la Pige11ciaejectio« del principio de legalidad, presupueste ineiu dib!« de todo Estado
de derecho. A ello, se debe miadir la estrecha vinculacion que existe entre la aciioidnd administratic>a 1f los derecl10s de las perso11as. Es
ináiscutibte que la exigencin de motivación snjicieute de sus actos es u11agarantín de mzonnbitittruí y no arbitrariedad de la decisión

nriministrntivn.

En esa medida, este Trib1111aldebe enjatizttr que la falta de motirnció11 o su insujiciencia co11stituye 1111aarbitrariedad e ilegalidad, en la
medid« en que es una coildición impuesta por la Ley N. e 27444. Así, la falta de fundamento
racional suficiente de una actunción
attminisíration es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento arlmi11istrafruo ( ... )''-l_

Adicionalmente,
determinó que:

el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Exp. Nº 8495-2006-P A/TC,

"Un acto administrativo dictado al amparo de 11napotestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario mando sólo expresa la
apreciación in dioittuo! de quien ejerce la competencia tuitninistmtioa, o cumulo el órgano administrativo, al adoptar In decisión, no
motiva o expresa las rnzo11es que lo han conttucido a adoptar tal decisión. De maria que, motit.1nr wrn decisión no sólo sign~ficn expresar
1Í11icnmente bajo qué norma legal se expide el acto odmínisrmnoo, si110,fu11dnmentnlme11te,
exponer en forma sucinta -pero suficiente/as ra=ones de hecho 1¡ el sustento [nrutico que 1ustifican la decisió11tomada"

Que, a mayor abundamiento, el numeral 4) del artículo 3 ° del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, establece como un requisito de tuúidez, la motioacion, por lo tanto, los
/~.,.e:;
- 1'
//
VºBº
«o\flctOS administrativos
deben estar debidamente motivados en proporción al contenido y conforme al
"'''
al ~1 A:,ES
~~rdenamiento
jurídico,
caso
contrario, podría constituir un vicio del acto administrativo que cause su nulidad
1(§(
\~~,-~
.1 'Tf;hjtle
pleno derecho de conformidad con el numeral 2) del artículo 10º del marco legal antes citado.
/{'iQ.;{Ñ-;.;..

~ y
~
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Que, en esa línea de razonamiento, considerando que la resolución objeto de apelación carece de debida
motivación5 y teniendo en cuenta que el recurso de apelación contiene intrínsecamente un pedido de nulidad-,
debe declararse la nulidad de la Resolución Gerencial Nº 0919-2018-MPHIGTTSV
de fecha 23 de marzo de
2018, debiendo la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad emitir un nuevo pronunciamiento sobre el
fondo del asunto respetando los principios rectores que rigen el procedimiento adminietratioo tipificados
taxativamente en el artículo N del Título Preliminar del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

"STC recaído en el Exp. N° 00091-2005-PA/TC, fundamento N° 9, párrafos 3, 5 o 8, criterio reiterado en lo STCrecaído en el Exp. N°
294-2005-PA/TC, y Exp. N° 5514-2005-PA/TC, entre otros.
'Contraviniéndose
de este modo el principio del debido procedimiento.
0 Aplicando
supletoriomente el artículo 382º del Código Procesal Civil.
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Que, mediante Carta Nº 0145-2018-MPHIGM de fecha 15 de mayo de 2018 se solicita opiniou legal
al Asesor Legal Externo respecto al recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Gerencial Nº 09192018-MPHIGTTSV afin de u11 mejor resolver.
Que mediante ]¡~formeNº 017-2018-CAAR-ALE de fecha 23 de mayo del 2018 el Asesor Legal es de
opinion legal que debe declararse Fundado el Recurso de Apetacion interpuesto por el Sr. Carlos Colonia
Caoero en su condición de Gerente General de la Empresa de Transportes y Servicios Múltiples "Forjadores del
Futuro S.A.C." contra la Resolución Gerencial Nº 0919-2018-MPHIGTTSV,
debiendo tenerse en
consideración los fundamentos legales antes expuestos, asimismo recomienda que la Gerencia de Transporte,
Tránsito y Seguridad Vial emita u11 nueoo pronunciamiento sobre el fondo del asunto respetando los principios
rectores que rigen el procedimiento administrativo tipificados taxatioamenie en el artículo T\! del Título
Preliminar del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Adminietratiro General.
QUE, ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS
FACTICOS Y DE DERECHO EXPUESTOS
PRECEDEJ\'TEMENTE DE LA LEY NQ 27972 - LEY ORGA.L7VICA DE MUNICIPALIDA.DES
Y
CONFORlvIE AL T.U.0, DE LA LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMLN"ISTRATTVO
GENERAL Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCIÓN DE
ALCALDIA Nº 158-2015-MPH,
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO,- Declarar FUNDADO el Recurso de Apelación presentado por el Sr. CARLOS
COLONIA CA VERO en condición de Gerente General de la EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS
,.;;'::_?(,.ovi~',:«.·:-.\\ MÚLTIPLES "FORJADORES DEL FUTURO S.A.C", contra la Resolución Gerencial Nº 0919-2018;-;.._<;;;-v
VºBº / \i~\\
MPHIGTTSV defecha 23 de marzo del 2018, en mérito a los fundamentos fácticos y de derecho expuestos en la parte
1/r/J¡
"'1
\~,,
(¡~ \ xsEc . A ) ~ ;! consideratina de la presente.
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l p" /;;.¡!!
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-rARTICULO SEGUNDO.- Declarar la NULIDAD de la Resolución, Gerencial Nº_ 0919~2018-1\!IPHGT 1 SV de fecha 23 de marzo del 2018 debiendo la Gerencia de Transporte, Tránsito y Segundad Vzal emitir 1111
1we"Dopronunciamiento sobre el fondo del asunto respectando los Principios Rectores que rigen el Procedimiento
Adininistratioo, tipificndos taxativamente en el artículo N del Título Preliminar del TU.O. de la Letj Nº 27444.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial el
cumplimiento de la presente Resolucián en cuanto corresponda.
ARTÍCULO CUARTO,- Notificar la presente Resolución al Sr. Carlos Colonia Caoero en condicion de
Gerente General de la Empresa de Transporte y Servicios Múltiples "Forjadores del Futuro 5.A.C. ". para su
conocimiento y [mes que estime conieniente conforme al Artículo 18º del TU.O. de la Ley Nº 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE

Y CÚJ.VIPLASE,

OMUN1c1PALIDA~P~ov1~C1AL
Dc,Hu,oJ,..L

-~•••···~-~
'(ffí,~¿/ -~-~~""""ª•
Lic. Osear . Tol o Maldonado
G rente unicipal
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