
Puerto Callao, 09  « 2 0 «

VISTO: El Informe N° 053-2012-SGAT-MDY. de fecha 27 de febrero del 2012, de la Sub 
Gerencia de Administración Tributaria, el Proveído N° 1009-2012-SGPP-MDY, de fecha 08 de 
mayo de 2012, de la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Opinión Legal N° 150- 
2012-SGAJ-MDY, de fecha 09 de mayo de 2012, de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 620-2007-ALC-MDYC, de fecha 18 de Abril del 
2007, se reconoció a favor de los Administrado JORGE LUIS IBAZETA MARINO y LEILA ROSA 
MARINO PANDURO DE IBAZETA, una deuda de SI 3,105.00 Nuevos Soles, por habérseles 
afectado sus Lotes 05 y 06 de la Mz 200 del Plano Regulado de Puerto Callao, en un área de 
84.375 m2 y 88.125 m2 respectivamente y que dicho monto se le compensará en el pago de 
Arbitrios e Impuesto predial de los mencionados lotes, hasta su total cancelación; así como, se 
resolvió Compensar la deuda Tributaria de Impuesto Predial y otros de los años 2006 y 2007, 
sobre los lotes 05 y 06 de la Mza 200 del plano Regulado de Puerto Callao, de propiedad de los 
Administrados , hasta por el Monto de SI. 391.99 Nuevos Soles, quedando un saldo pendiente a 
compensar de SI. 2,713.01 Nuevos Soles;

Que, con RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA N° 197-2008-SGAT-MDY, de fecha 07 de 
julio del 2008, la Subgerencia de Administración Tributaria, resolvió Compensar la deuda Tributaria 
de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales del periodo 2008, (...) hasta por el Monto de SI. 
216.50 Nuevos Soles, quedando un saldo pendiente a compensar de SI. 2,496.51 Nuevos Soles;

Que, con RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA N° 143-2009-SGAT-MDY, de fecha 10 de 
Marzo del 2009, la Subgerencia de Administración Tributaria, resolvió Compensar la deuda 
Tributaria de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales del periodo 2009, (...) hasta por el Monto de 
SI. 223.29 Nuevos Soles, quedando uri saldo pendiente a compensar de SI. 2,273.29 Nuevos 
Soles;

Que, con RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA N° 075-2010-SGAT-MDY, de fecha 07 de 
Mayo del 2010, la Subgerencia de Administración Tributaria, resolvió Compensar la deuda 
Tributaria de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales del periodo 2010, (...) hasta por el Monto 
de SI. 253.99 Nuevos Soles, quedando un saldo pendiente a compensar de SI. 2,019.23 Nuevos 
Soles.

Que, con RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA N° 052-2011-SGAT-MDY, de fecha 17 de 
Febrero del 2011, la Subgerencia de Administración Tributaria resolvió Compensar la deuda 
Tributaria de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales del periodo 2011, (...) hasta por el Monto 
de SI. 329.20 Nuevos Soles, quedando un saldo pendiente a compensar de S/. 1,690.03 Nuevos 
Soles.

Que, mediante el Informe N° 053-2012-SGAT-MDY. de fecha 27 de febrero del 2012, la 
Sub Gerencia de Administración Tributaria, da cuenta que no cumplió con las compensaciones 
estipuladas en las Resoluciones N° 075-2010-SGAT-MDY v N° 052-2011-SGAT-MDY; ya que 
estas deudas siguen pendientes de pago en los Estados de cuenta del contribuyente registrados 
con Código11321 y 11322; asimismo, por RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA N° 190-2011- 
SGAT-MDY, de fecha 29 de Diciembre del 2011, resolvió revocar la Resolución de Subgerencia 
N° 052-2011-SGAT MDY, en razón de no ser procedente la compensación conforme a Ley;

RESOLUCION DE AL CALDIA N° 3 90  -2012-MDY.



Que, en efecto, conforme al Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 135-99-EF establece en su Artículo 40° COMPENSACIÓN “La 
deuda Tributaria podrá compensarse total o parcialmente con los créditos por tributos o 
sanciones, intereses y otros conceptos pagados en exceso o indebidamente, que 
correspondan a los periodos no prescritos, que sean Administrados por el mismo órgano 
Administrador y cuya recaudación constituya ingreso de una misma entidad.” En tal 
sentido no corresponde Compensar al Administrado las deudas Tributarias por concepto de 
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales ya que los administrados antes mencionados no han 
generado pagos en exceso de los créditos de Tributos, Sanciones o Intereses indebidos el cual es 
administrado por la Subgerencia de Administración Tributaria.

Que, la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece en su 
Artículo 80° CONTROL Y COMPETENCIA - “Recibida (...) la disposición de la Autoridad 
Superior, según el caso, para iniciar un Procedimiento, las Autoridades de Oficio deben 
asegurarse de su propia competencia para proseguir con el normal desarrollo del 
procedimiento, siguiendo los criterios aplicables al caso de la materia, el territorio, el 
tiempo y la cuantía”. En tal sentido, no es competencia de la Subgerencia de Administración 
Tributaria emitir el acto resolutivo para la compensación a los administrados por tratarse de una 
Compensación de tipo no tributario, y que fue generada por afectación de terreno por la 
División de Infraestructura Urbana; asimismo, conforme establece la citada ley en su Art. 82 
inc. 82.1 “El Órgano Administrativo que se estime incompetente para la tramitación o resolución 
de un asunto remite directamente las actuaciones al Órgano que considere competente, con 
conocimiento del Administrado. De igual modo, el Art. 81° inciso 81.1 establece que “La 
Incompetencia puede ser declarado de Oficio, una vez apreciada (...) o a instancia de los 
Administrados, por el Órgano que conoce el asunto o por el Órgano Superior Jerárguico”. En este 
caso deberá excluirse del compromiso para la compensación a la Subgerencia de Administración 
Tributaria, mediante la respectiva Resolución de Alcaldía.

Que, acotada Ley establece en su Art. 203 inc 203. 3, La Revocación (...) sólo podrá ser 
declarada por la más alta autoridad de la entidad competente, previa oportunidad a los posibles 
afectados para presentar sus alegatos y evidencia en su favor. En tal sentido, es factible Revocar 
la Resolución de Alcaldía N° 620-2007-ALC-MDYC, de fecha 18 de Abril del 2007.

Que, conforme a la normativa precitada, corresponde excluir la Sub Gerencia de 
Administración Tributaria, la obligación para la compensación de las deudas tributarias del 
impuesto predial y arbitrios municipales, en lo que concierne al caso sub materia, ya que los 
administrados no han generado pagos en exceso de los créditos de tributos, sanciones o intereses 
indebidos; por lo que, se presenta vicios de invalidez en la parte de las resoluciones que señala la 
compensación de deuda tributaria, por no estar legitimada dicha Sub Gerencia para decretarla; 
empero, cabe integrar, la declaración de validez de la deuda por indemnización a favor de los 
mecionados administrados, que la fecha asciende a la suma de SI. 2,019.23 Nuevos Soles, cuyo 
monto es el resultado de las deducciones efectuadas;

Que, mediante Proveído N° 1009-2012-SGPP-MDY, de fecha 08 de mayo de 2012, de la 
Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, otorga certificación de crédito presupuestario por el 
monto total de S/.2.019.23, la misma que estará con cargo a la siguiente estructura funcional 
programática:

Estructura 03-006-00008-5.000003
Actividad Gestión Administrativa
Final de Meta Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y

Financieros
FTE. FTO. 05 Recursos Determinados



Rubro

Específica 
Especifica Detalle

18 Canon y Sobre Canon, Regalías, renta de aduanas y 
participaciones
2.5.5.2.1 Indemnizaciones y compensaciones
2.5.5.2.1.99 Otras indemnizaciones y 
compensaciones

Que, es atribución del Alcalde, dictar decretos y resoluciones de alcaldía con sujeción a las 
leyes y ordenanzas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 20, inciso 6) de la Ley N° 
27972 “ Ley Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR, los actos administrativos contenidos en la 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 620-2007-ALC-MDYC, de fecha 18 de Abril del 2007, 
RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA N° 197-2008-SGAT-MDY, de fecha 07 de julio del 2008, 
RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA N° 143-2009-SGAT-MDY, de fecha 10 de Marzo del 2009, 
RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA N° 075-2010-SGAT-MDY, de fecha 07 de Mayo del 2010, en 
la parte que señala la compensación de deuda tributaria de impuesto predial y arbitrios 
municipales; e, integrándola, la declaración de validez de la deuda por indemnización a favor de 
los Administrado JORGE LUIS IBAZETA MARINO y LEILA ROSA MARINO PANDURO DE 
IBAZETA, que la fecha asciende a la suma de S I. 2,019.23 Nuevos Soles, por las fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución

ARTICULO SEGUNDO - INDEMNIZAR, a favor de los Administrado JORGE LUIS 
IBAZETA MARINO y LEILA ROSA MARINO PANDURO DE IBAZETA, la suma de SI. 2,019.23 
(Dos Mil Diecinueve y 23/100 Nuevos Soles), ya que existe una compenzación por la suma de 
SI. 1,085.77, ante la Sub gerencia de Administración Tributaria de los periodos 2008 y 2009.

El monto señalado por indemnización estará afecto en la siguiente Estructura
Funcional Programática: 

Estructura 
Actividad 
Final de Meta

FTE. FTO.
Rubro

Específica 
Especifica Detalle

03-006-00008-5.000003
Gestión Administrativa
Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y
Financieros
05 Recursos Determinados
18 Canon y Sobre Canon, Regalías, renta de aduanas y 
participaciones
2.5.5.2.1 Indemnizaciones y compensaciones
2.5.5.2.1.99 Otras indemnizaciones y 
compensaciones

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas, 
el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaría General, la 
notificación y distribución de la presente resolución

c.c.
GM
SGSG
SGAJ
SGAF.
SGAT
CONTABILIDAD
Tesorería
Archivo.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.
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