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RESOLUCION DE ALCALDIA 
Nº 0132-2007-AL/RUV-MPB 

 
BARRANCA, FEBRERO 05 DEL 2007. 

 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA; 
 
VISTO; El Expediente RV. 387-07, presentado DOÑA JUDITH MARLENE SALVADOR SAMANEZ , 

quién solicita Rectificación a Liquidación de Impuesto de Alcabala; y 

  
CONSIDERANDO: 
 
Que, con fecha 17 de Enero del 2007, Doña JUDITH MARLENE SALVADOR SAMANEZ, solicita la 
rectificación a la liquidación del impuesto de Alcabala y la compensación contra el futuro tributo del Impuesto 
Predial, por ser propietaria de 3 lotes independientes, más no así de un sólo terreno.  
 
Que, a fojas 35 a 37 obra la Resolución Gerencial Nº 1154-2006-GAR/MPB, de fecha 16 de Octubre del 2006, 
de cuyo tenor y parte resolutiva es de concluirse que la materia controvertida que contiene la solicitud 
presentada por Doña JUDITH MARLENE SALVADOR SAMANEZ, ya ha sido materia de dirimencia a 
través de los Expedientes RV. 4927-06  y RV. 5179-06, precisamente a petición de la administrada recurrente, 
dando lugar a la expedición de la Resolución Gerencial antes aludida.     

Que, en autos no obra documento alguno que acredite que la administrada recurrente haya cuestionado la 
Resolución Gerencial Nº 1154-2006-GAR/MPB, teniendo en cuenta que conforme al Art. 92º inciso d) del 
Código Tributario, era su derecho el formular la apelación correspondiente a efectos que la instancia superior 
dirima el caso, para lo cual tenía el plazo máximo de 15 días en aplicación analógica del Art. 146º del mismo 
Código Tributario. 
 

Que, contando con el Informe Legal N° 209-2007/OAL-MPB, de fecha 01/02/07, de la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y 
 
Estando a las consideraciones expuestas, y con la autonomía, competencia y facultades previstas en el Art. II 
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y Art. 20º incisos 1) y 6) de la misma 
Ley acotada;  
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°.-  DECLARAR IMPROCEDENTE, el pedido solicitado por Doña JUDITH MARLENE 

SALVADOR SAMANEZ, al no haber presentado recurso Impugnatorio alguno contra la 
Resolución Gerencial Nº 1154-2006-GAR-MPB, quedando consentida tal resolución y por 
consiguiente el acto quedó firme, no siendo procedente revivir administrativamente un 
proceso ya fenecido, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.  

 
ARTICULO 2°.   PONER de conocimiento a las Áreas Administrativas pertinentes, de lo dispuesto en la 

presente Resolución. 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.  


