
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Na / ¿ 3  -2013-MDY
Puerto Callao, ^ |  f£8. 2013

VISTO: El Recurso de Apelación registrado con el Expediente N° 15260, de fecha 
30 de octubre del 2012, presentado por Jaime Rodríguez Paiva Ríos, en contra de la Resolución de 
Sub Gerencia N° 112-2012-SGAT-MDY, del 24 de setiembre del 2012, la Opinión Legal N° 056-2013- 
OAJ-MDY, de fecha 21 de febrero de 2013; y,

CONSIDERANDO:

Que, con documento de la referencia el señor Jaime Rodríguez Paiva Ríos al no 
estar conforme con el contenido de la Resolución de Sub Gerencia N° 112-2012-SGAT-MDY, del 24 
de setiembre del 2012, interpone Recurso de Apelación a fin de que se declare la nulidad de dicha 
resolución por infringir las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444 y en 
especial al principio del debido procedimiento;

Que, del contenido de la resolución impugnada se tiene que dicho acto 
administrativo resuelve dejar sin efecto la inscripción del predio realizado por el Sr. Jaime Rodríguez 
Paiva Ríos inscrito en el Sistema Integral de Administración Tributaria con Código N° 09406, por 
haber consignado de manera errónea en su declaración jurada de autoevalúo como dirección Jr. 
Contamana Mz 94 Lote 01, por haberse ocasionado duplicidad de inscripción con el Sr Delgado 
Rengifo Luis Esteban, registrado en el Jr. Túpac Amaru Mz 94, Lote 01 de esta ciudad;

Que, mediante Opinión Legal N° 408-2012-SGAJ-MDY de fecha 13 de noviembre 
de 2012, dirigido al despacho de Alcaldía, la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica al advertir en los 
actuados del expediente copia de una demanda incoada por doña Josefina Merice Salas Culqui Vda. 
de Delgado contra Jaime Rodríguez Paiva Ríos y Herminia Barrantes Vásquez, sobre nulidad de acto 
jurídico por las causales de falta de manifestación del agente, ausencia de la forma prescrita, bajo 
sanción de nulidad y fin ilícito, solicitando la nulidad del contrato de compra venta del Lote de Terreno 
N° 01 de la Manzana 94 del Plano Regulador de Puerto Callao -  Yarinacocha, suscrito entre Luis 
Esteban Delgado Rengifo y Herminia Barrantes Vásquez y asimismo solicita la nulidad del contrato de 
compra venta de dicho lote suscrito entre Herminia Barrantes Vásquez y Jaime Rodríguez Paiva Ríos, 
recomienda que de conformidad con lo previsto en el artículo 64 numeral 64.1 de la Ley N° 27444, se 
solicite mediante oficio al Juzgado Mixto del Distrito de Yarinacocha, información sobre la indicada 
demanda. El mismo que se cumple a través del Oficio N° 206-2012-MDY-ALC de fecha 13 de 
noviembre de 2012;

Que, en atención al acotado oficio, el Juez del Juzgado Mixto del Distrito de 
Yarinacocha con el Oficio N° 13-2013-JMY-JX-01-C, de fecha 18 de enero de 2013, informa que 
efectivamente en el Exp. N° 2012-487-JMY-C, seguido por Josefina Merice Salas Culqui Vda. de 
Delgado contra Jaime Rodríguez Paiva Ríos y Herminia Barrantes Vásquez, se tram íta la demanda 
de nulidad de acto jurídico, admitido mediante Resolución N° 01, de fecha 10.09.2012; >

Que, el artículo 70 de la Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades, establece que 
el Sistema Tributario Municipal, se rige por la ley especial y el código tributario en la parte pertinente, 
dentro de este contexto la ley especial "Ley de Tributación Municipal” precisa los tributos, que 
compete gestionar y administrar a las municipalidades distritales y provinciales, asimismo determina 
los presupuestos de la relación jurídica tributaria, como al sujeto pasivo de la obligación formal y 
sustancial, lugar, forma y plazo de cumplimiento, siendo sus funciones; la administración, recaudación 
y fiscalización y cobranza coactiva, dentro del ámbito territorial correspondiente.

Que, el artículo 88° del D. S. 135-99-EF que aprueba el Texto Unico Ordenado del 
Código Tributario y sus modificatorias, establece que la declaración tributaria es la manifestación de 
los hechos comunicados a la Administración Tributaria en la forma y lugar establecidos por ley o 
norma de rango similar. De otro lado, artículo 108 de dicha normativa establece que, “Después de la 
notificación, la administración tributaria solo podrá revocar, modificar, sustituir o complementar sus 
actos entre otros, cuando la administración detecte que se han presentado circunstancias posteriores 
a su emisión que demuestren su improcedencia o cuando se trate de errores materiales, tales como 
los de redacción o de cálculo’’]
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Que, conforme se advierte de lo descrito precedentemente, se tiene que existe un 
proceso judicial sobre nulidad de acto jurídico seguido por JOSEFINA MERICE SALAS CULQUI VDA. 
de DELGADO contra JAIME RODRÍGUEZ PAIVA RlOS y HERMINIA BARRANTES VÁSQUEZ, ante 
el Juzgado Mixto del Distrito de Yarinacocha, Expediente N° 2012-487-JMY-C; proceso tal 
relacionado a la compra venta del Lote de Terreno N° 01 de la Manzana 94 del Plano Regulador de 
Puerto Callao -  Yarinacocha;

Que, el artículo 64° de la Ley del Procedimiento Administrativo General establece 
aquellos supuestos en donde corresponde la inhibición de una autoridad administrativa en la 
tramitación de un procedimiento por existir un conflicto con la función jurisdiccional. Así, la referida 
disposición establece que únicamente corresponde la inhibición en caso se determine una estricta 
identidad de sujetos, hechos y fundamentos entre la controversia suscitada en sede administrativa y 
la tramitada en sede judicial. De los documentos obrantes en autos se tiene que existen presupuestos 
que ameritan la inhibición de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha en el procedimiento que 
inicialmente fue promovido por la Sra. Josefina Merice Salas Culqui Vda. De Delgado, sobre nulidad 
de inscripción de la dirección del Lote 01 de la Manzana 94; existe identidad de sujetos (Josefina 
Merice Salas Culqui Vda. De Delgado -  administrado y demandante, Jaime Rodríguez Paiva Ríos 
impugnante -  demandado en el proceso judicial); existe identidad de hechos, por cuanto tanto en el 
procedimiento administrativo y el proceso judicial se encuentra en cuestionamiento la legalidad del 
titular de la propiedad del Lote 01 de la Manzana 94; existe identidad de fundamentos, en el 
entendido que los fundamentos que sustentan las nulidades en el procedimiento administrativo y la 
demanda judicial, versan sobre hechos similares;

Que, el artículo 13° de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece: “Cuestión 
contenciosa en procedimiento administrativa. Cuando en un procedimiento administrativo surja una 
cuestión contenciosa, que requiera de un pronunciamiento previo, sin el cual no puede ser resuelto el 
asunto que se tramita ante la administración pública, se suspende aquel por la autoridad que conoce 
del mismo, a fin de que el Poder Judicial declare el derecho que defina el litigio. Si la autoridad 
administrativa se niega a suspender el procedimiento, los interesados pueden interponer la demanda 
pertinente ante el Poder Judicial. Si la conducta de la autoridad administrativa provoca conflicto, éste 
se resuelve aplicando las reglas procesales de determinación de competencia, en cada caso”. Como 
se colige de la norma la Autoridad Administrativa tiene la facultad de suspender el procedimiento a fin 
de que el Poder Judicial pueda poner fin al litigio y de esta manera no exista contradicción entre la 
autoridad administrativa y el poder judicial al momento de resolver un procedimiento que tiene 
identidad de sujetos, hechos y fundamentos. Por tanto, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
debe proceder con la inhibición, en tanto se encuentre en giro el Proceso Judicial mencionado;

Que, estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el numeral 6o 
del artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR LA INHIBICION de la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha, para seguir conociendo el procedimiento de nulidad de inscripción promovido por la 
Sra. Josefina Merice Salas Culqui Vda. de Delgado con el Expediente N° 12610-2012, con 
suspensión del procedimiento hasta que el órgano jurisdiccional resuelva el litigio que se viene 
tramitando ante el Juzgado Mixto del Distrito de Yarinacocha, Expediente N° 2012-487-JMY-C, 
seguida por JOSEFINA MERICE SALAS CULQUI VDA. de DELGADO contra JAIME RODRÍGUEZ 
PAIVA RÍOS y HERMINIA BARRANTES VÁSQUEZ, sobre nulidad de acto jurídico, en consecuencia 
el Recurso de Apelación interpuesto por don Jaime Rodríguez Paiva Ríos se sujeta a lo antes 
resuelto, así como, se SUSPENDE la ejecución de la Resolución de Sub Gerencia N° 112-2012- 
SGAT-MDY, del 24 de setiembre del 2012, hasta la conclusión del indicado proceso judicial.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y 
Archivos la debida notificación a la parte interesada y distribución de la presente Resolución a las 
instancias correspondientes de esta Entidad Edil.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
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