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RESOLUCION DE ALCALDIA No 9 6 6  -2012-MDY

Puerto Callao, ]  ̂ [j|C. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 458-2012-SGAJ-MDY de fecha 17 de diciembre del 
2012 y el Expediente No 16539-2012 de fecha 29 de noviembre del 2012,y;

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art II del Titulo 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 escrito de fecha 29 de noviembre del 2012, doña Dora Ruiz Alvarado 
interpone recurso administrativo de apelación contra el acto administrativo contenido en 
la Opinión Legal No. 367-2012-SGAJ-MDY de fecha 10 de octubre del 2012, aclarado 
mediante escrito No. 03 de diciembre del 2012, en el que señala que por error lo dirigió al 
despacho de Alcaldía cuando corresponde a la Sub Gerencia de Administración Tributaria

Que, la recurrente argumenta que acudió ante la Administración Tributaria con la 
finalidad de que en estricta observancia a lo dispuesto en el Artículo 139°, Inciso 2 de la 
Constitución Política del Estado, oponiéndose a cualquier acción, inicio, consecución de 
procedimiento o trámite de inscripción de compra -  venta de derechos posesorios que 
pudiese realizar o que estuviese realizando la persona de Rosario Eldith Reategui 
Rodríguez u otra persona respecto al inmueble constituido por el Lote 5 Mz. 31. Agrega 
que la decisión impugnada incurre en manifiesta transgresión de aquellas normas de 
naturaleza supranacional, constitucional y administrativo, tales como el debido 
procedimiento, legalidad, defensa y razonabilidad

Por otro lado, cita al Profesor Héctor Escola, autor del libro de Teoría General del 
Procedimiento Administrativo: “Para que un administrado pueda válidamente intervenir en 
un procedimiento administrativo y constituirse como parte interesada, o para que pueda 
interponer recurso administrativo, es preciso que se halle legitimado para ello. Esto 
supone que el administrado posea una aptitud especial jurídicamente relevante necesaria 
para ser parte de un procedimiento, fundamentado en la circunstancia de ser titular de un 
derecho subjetivo o de un interés legítimo, afectados por relaciones jurídicas creadas, 
modificadas o extinguidas por la administración pública”

Pues bien, mediante Opinión Legal No. 267-2012-SGAJ-MDY de fecha 10 de 
octubre del 2012, la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica opina que se declare 
improcedente la oposición formulada por doña Dora Ruiz Alvarado contra trámites 
administrativos que realice Rosario Eloita Reategui Rodríguez y mediante Carta No. 091- 
2012-SGAT-MDY de fecha 16 de octubre del 2012 la Sub Gerencia de Administración 
tributaria hace suya la opinión legal y comunica dicha decisión a la recurrente doña Dora 
Ruiz Alvarado

En este orden de ideas, la recurrente interpone recurso administrativo de 
apelación contra el acto administrativo emitido por la Sub Gerencia de Administración 
Tributaria, por lo que, es de aplicación el Artículo 209 de la Ley No. 27444

Que, si bien es cierto que, la recurrente tiene interés legítimo para interponer el 
presente recurso impugnatorio: sin embargo, en relación a la oposición formulada la 
recurrente no tiene el mismo derecho, por cuanto, la oposición formulada no se refiere a 
un hecho concreto, sino a hechos o situaciones que pudieran pasar en el futuro y contra



personas inciertas. Este hecho contraviene a lo dispuesto en el Artículo 1° de la Ley No. 
27444, que señala: “Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades 
que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir 
efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados 
dentro de una situación concreta”. Aunado, al hecho de que. el predio ubicado en Jr. 
Iparia No. Manzana 31 Lote 5 del Distrito de Yarinacocha. se encuentra declarado como 
predio de doña Rosario Eldith Reátegui Rodríguez desde el 23 de julio del 2012, es decir, 
con anterioridad a la solicitud de oposición de la recurrente. En consecuencia, la 
oposición procede contra actos o hechos administrativos concretos y actuales y no contra 
actos o hechos que han quedado firmes o que probablemente ocurran, por lo que, se 
deberá declarar infundado el recurso administrativo de apelación de la recurrente.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas en el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO - DECLARAR, infundado el recurso administrativo de apelación 
interpuesto por doña Dora Ruiz Alvarado contra el Acto Administrativo de la Sub Gerencia 
de Administración Tributaria, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 
la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, 
notificación de la presente resolución a la interesada

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

la
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