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Puerto Callao, 2 1 DIC. 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 449-2012-SGAJ-MDY de fecha 11 de diciembre del 
2012 y el Informe No. 45-2012-SGSG-MDY de fecha 06 de diciembre 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 escrito de fecha 04 de diciembre del 2012, don David Eugenio 
Orejuela Mourad, formula queja administrativa contra el Abogado José Pacheco Torres, 
Sub Gerente de Secretaria General, aduciendo que mediante escrito de fecha 09 de 
noviembre ha solicitado la nulidad de las Ordenes de Pago, suspensión y archivo 
definitivo del Proceso Coactivo; sin embargo, se le ha dado un trámite distinto al que le 
corresponde, habiéndose derivado a la División de Cobranza Coactiva, cuando le 
corresponde derivar a la Sub Gerencia de Administración Tributaria.

Que, mediante Informe No. 45-2012-SGSG-MDY de fecha 06 de diciembre del 2012, 
el Sub Gerente de Secretaria General, señala que al tomar conocimiento de la queja 
administrativa dispuso el inmediato seguimiento del expediente y pudo verificar a través 
del sistema de trámite documentario y físicamente, el documento presentado por don 
David Eugenio Orejuela Mourad ha sido correctamente derivado a la Sub Gerencia de 
Administración Tributaria. Siendo corroborado mediante Informe No. 03-2012-LJGR-MDY 
de fecha 04 de diciembre del 2012 y la copia del libro de registros de salida de 
documentos de la Oficina de Mesa de parte de la Municipalidad.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 158° numeral 158°.1 de la Ley 
de procedimiento Administrativo en General No. 27444: “En cualquier momento, los 
administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y, en especial, los 
que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, 
incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser 
subsanados antes de la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva”.

Sin embargo, en el presente caso no se presentan los presupuestos prescritos en la 
normativa señalada, toda vez que, no existe defecto de tramitación ni mucho menos 
supongan paralización, infracción de plazos establecidos por ley, incumplimiento de los 
deberes funcionales u omisión de trámites, por lo que, se deberá de declarar infundada la 
queja administrativa formulada por don David Eugenio Orejuela Mourad.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas mediante Resolución de Alcaldía No. 929-2012-MDY y el Artículo 20° Inciso 6 
de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO - DECLARAR, infundada la queja administrativa formulada por 
don David Eugenio Orejuela Mourad, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente, y disponer el archivamiento definitivo del proceso 
administrativo.
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ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución al interesado.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


