
RESOLUCION DE ALCALDIA No 9 ^  -2012-MDY

Puerto Callao, Q 3 OK*

VISTO: La Opinión Legal No. 351-2012-SGAJ-MDY de fecha 24 de setiembre del 
2012 y el Proveído No. 213-2012-SGAT-MDY, de fecha 17 de setiembre del 2012, y;

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Proveído No. 213-2012-SGAT-MDY de fecha 17 de setiembre del 
2012, el Sub Gerente de Administración Tributaria, remite la Resolución de Sub Gerencia 
No. 104-2012-SGAT-MDY, a efectos de que la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica emita 
su opinión legal sobre la compensación de la deuda tributaria a favor del contribuyente 
señor Joe Jesús Díaz Arcentales.

Que, mediante Formato Unico de Trámite (FUT 001) el contribuyente Joe Jesús Díaz 
Arcentales, solicita compensación tributaria sobre obligaciones futuras por pagos 
realizados en exceso, originado por la cancelación en exceso del impuesto predial 
correspondiente a los años 2009, 2010, 2011 y 2012, exponiendo que, con fecha 26 de 
abril del año en curso ha presentado declaración jurada rectificatoria del impuesto predial 
de los años 2009, 2010, 2011 y 2012, por disminución del valor. Dicha disminución de 
valor está sustentada en el TUO del Código Tributario Artículo 88°, Artículos 1o y 2° de la 
Ley No. 26836, Ley de Tributación Municipal y Resolución de Tribunal Fiscal No. 14157-3- 
2008-P00 y agrega, que las nuevas bases imponibles para efectos del impuesto predial 
para los años 2009, 2010, 2011 y 2012, son menores que las declaradas por el 
recurrente. Siendo las nuevas bases imponibles y el monto del impuesto predial de los 
años 2009, 2010, 2011 y 2012 son los siguientes:

Periodo Base Imponible Impuesto anual Impuesto Trimestral
2009 89,972 13 326.83 81,71
2010 90,068.22 324,41 81,10
2011 91,580.80 333,48 83,37
2012 93,268.56 340.61 85,15

Periodo Paqo Realizado Paqo en Exceso Recibo No.
2009 676.45 349,62 RV 12896 y 5443
2010 657.37 332,96 RV 12896 y 5443
2011 543.04 209,56 RV 5443
2012 542.52 201,91 RV 5443

Que, mediante Informe No. 104-2012-LECS-SGAT-DRF-MDY de fecha 28 de agosto 
del 2012, el Fiscalizador Tributario de la Sub Gerencia de Administración Tributaria, es de 
la opinión de que se declare procedente la solicitud de compensación de pagos 
efectuados en exceso del impuesto predial con obligaciones tributarias de devengo futuro 
del contribuyente Joe Jesús Díaz Arcentales Siendo el monto pagado en exceso la suma 
de SI. 1.094.35 Nuevos Soles.



Que, mediante Resolución de Sub Gerencia No. 104-2012-SGAT-MDY de fecha 29 
de agosto del 2012, la Gerencia de Administración Tributaria, declara procedente la 
solicitud del contribuyente Joe Jesús Díaz Arcentales y le reconoce una compensación 
tributaria de impuesto predial, correspondiente al II, III y IV trimestre del periodo fiscal 
2006 y II y III trimestre del periodo fiscal 2007, con un crédito de UN MIL OCHENTA Y 
OCHO Y 06/100 NUEVOS SOLES (si. 1,088.06). Sin embargo, es de apreciarse de la 
propia resolución, que el monto pagado en exceso corresponde a los periodos 2009, 
2010, 2011 y 2012, respectivamente.

Dice Guillermo Cabanellas: Compensar implica la extinción de dos o más deudas y 
créditos de igual naturaleza y calidad jurídica (pudiéndose entender inclusive por montos 
iguales), por corresponder a deudores y acreedores recíprocos. En efecto, también, así lo 
reconoce el Tribunal Fiscal en la RTF No. 05409-2-2004 de fecha 27 de julio del 2004, en 
la que señala que “ ...uno de los requisitos para solicitar la compensación es la 
reciprocidad, es decir, que los sujetos obligados al pago sea recíprocamente acreedores 
y deudores entre sí, respecto de créditos de naturaleza tributaria”.

Como puede observarse, este modo de extinción de la obligación se caracteriza 
principalmente por el hecho de que los sujetos de la relación son al mismo tiempo 
deudores y acreedores. De esta manera pueden compensar sus activos y pasivos hasta 
por el monto de la obligación de menor cuantía. Quien debe una suma mayor de la que 
su propio acreedor le debe, después de la compensación sigue siendo deudor de este en 
el exceso. Para que la compensación pueda obrar debe tratarse de obligaciones que 
tengan un objeto o prestación de la misma naturaleza.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 40° del TUO del Código
Tributario, “La deuda tributaria podrá compensarse total o parcialmente con los créditos
por tributos, sanciones, intereses y otros conceptos pagados en exceso o indebidamente, 
que correspondan a periodos no prescritos, que sean administrados por el mismo órgano 
administrador y cuya recaudación constituya ingreso de una misma entidad...”

Que, estando a las consideraciones expuestas, el monto pagado en exceso se 
deberá de considerar como compensación tributaria a favor del contribuyente Joe Jesús 
Díaz Arcentales, para obligaciones tributarias futuras.

Que, se ha trasgredido lo prescrito en el Artículo IV del Título Preliminar numerales
1.11 y 1.15 de la Ley No. 27444 referente al:

Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa 
competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus 
decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias 
autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o 
hayan acordado eximirse de ellas.

Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deberá brindar a los 
administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada 
trámite, de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia bastante 
certera de cuál será el resultado final que se obtendrá.

La trasgresión de los principios esgrimidos en el párrafo precedente, constituye un 
indebido procedimiento, causal de nulidad, por lo que, se deberá declarar de oficio la 
nulidad de la Resolución de Sub Gerencia No. 104-2012-SGAT-MDY, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 10° Inciso 1 y el Artículo 202° de la Ley de Procedimiento 
Administrativo en General No. 27444.



Que, estando a las consideraciones expuestas y por delegación expresa 
mediante Resolución de Alcaldía No. 929-2012-MDY de fecha 30 de Noviembre 
del 2012 al Arq RAUL ANGEL QUINTE RAMON, Teniente Alcalde y de 
acuerdo a las facultades conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 
27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - DECLARAR, de oficio la nulidad de la Resolución de Sub 
Gerencia No. 104-2012-SGAT-MDY de fecha 29 de agosto del 2012, debiendo la Sub 
Gerencia de Administración Tributaria emitir nueva resolución con arreglo a ley, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


