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CONSIDERANDO:

Que, mediante Expediente Administrativo N" 17516, de fecha 09/ 10/20i8, eI

Abog. Jhon Yony Fierro Trejo en calidad de Abogado del Sr. Edgar Jesús
Javiél Matos, interpone Recurso de Apelación contra la Carta N'743-2018-
MDI-GSTyR/G de fecha 27 /O9 /2018, a lin que se revoque y/o declare nula
dicha carta en todos sus extremos. (Fojas 57);

Que, los Gobiernos Locales gozaa de autonomia po1ítica, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo
dispuesto en el Articulo II del Títu1o Prelimina¡ de la Ley Orgánica de

Municipalidades Ley N' 27972, e¡ conco¡dancia con el A¡ticulo 194" de 1a

Constitución Política del Estado modiñcado por la lry N" 28607, Ley de

Reforma Constitucional;

RESPECTO AL RECURSO DE APELACIóN

Que, e1 Inciso 216.2 del Artículo 276" del TUO de la Ley N" 27444,
concerniente a los RECURSOS ADMINISTRATIVOS, reflere que el término para
la rnterposición de los recursos es de quince (15) dias perentorios; en este
caso, el acto administrativo materia de impugnación fue notificado
válidamente al administ¡ado-Edgar Jesús Javiel Matos e1 dia 02 de Octubre
del 2018 y el Recurso de Apelación fue presentado el dia 09 de Octubre del
2018 (a los 04 días hábiles de notihcada), estando dentro del plazo
correspondiente, por Io que amerita su análisis legal de fondo;

Que, ahora bien, mediante la CARTA N" 743-2018-MDI-GATyR/G de fecha
27 l09 l2Ol8, el Gerente de Administración Tributa¡ia y Rentas; declaró:
INADMISIBLE la pretensión incoada por el administrado Edgar Jesús Javier
Matos mediante Expediente Administrativo N" 14154 de fecha 17 l08l2018,
sobre Cambio de Titula¡idad en el Sistema de Tributación y Pago de
Impuestos Prediales; toda vez, que no ha cumplido con presentar en copia
simple el Título de Propiedad y/o Testimonio de Escritura hiblica donde se

aclare las medidas del á¡ea de terreno, entre lo declarado (274.50 m,) y ei
testimonio presentado (71.00 m,), el mismo que fue requerido con la Carta
N" 695-2018- MDI -GATyR-G. (Fojas 54);

Que, no obstante, el Sr. Edgar Jesús Javrel Matos interpone Recurso de
Apelación contra dicha Carta, aduciendo que su solicitud debió ser atendida
mediante una resolución debidamente motivada declarándola fundada y/o
infundada y no con una Carta; asi mismo, seña1a que en la resolución del
expediente administrativo obra 1a inspección ocular del inmueble, por 1o que
se entiende que es el mismo predio, 1o cua-1 no ha sido valorado; además,
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Independencia, 2 1 01C,2018

VISTO, el Expediente Administ¡ativo N" 17516-2018: RECURSo DE APELACIÓN

CONTRA LA CARTA N' 743-2018-MDI GATyR/G, presentado por el administrado
JHON YONY FIERRO TRDJO, Y;
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indica que la compraventa efectuada es AD CORPUS, implicando que el área
puede ser mayor o menor y basta con que se acredite la tituiaridad del bien
por 1o que se debió valora¡ la normativa en este extremo. Por último, ante la
discrepancia del titulo y el inmueble, refiere que esta Entidad tiene el deber
de identilica¡ y proceder conforme a Ley. (Fojas 57);

Que, en aná{isis del presente caso, con respecto a que la solicitud de1

administrado debió ser atendida con una Resolución y no con una Carta,
be mencionar que de acuerdo al Artículo 1" del TUO de 1a ky N' 27444 -

Ley del Procedimiento Administrativo General, 1as decla¡aciones de 1as

' :, entidades que están destinadas a producir efectos juridicos se materializan
i en ACToS ADMINISTRATIVoS, desprendiéndose que puede ser con cualquier

tipo de documento (Carta, Resolución, Informe Administrativo, Informe tegal,
etc.); toda vez, que no se precisa que éste debe ser únicamente y/o
exclusivamente con una resolución;

Que, dicho esto y pasando a1 tema de fondo, corresponde citar e1 numera-l
134.5 del Artículo 134" del TUO de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento

'Administrativo Genera], e1 cual concerniente a las OBSERVACIONES A LA
DOCUMENTACION PRESENTADA, prescribe que: "si la documentaclón
presentada no se ajusta a lo requerido impldlendo la continuación d.el
procedimlento, lo cual por su naturaleza no pudo se" ddüertldo por la unid.ad
de recepclón al rl.omento de su presentación, así como si resultdrd necesaria
uta r:,cturrción del adminlstrad.o pdra continuar con el procedimlento, la
Administraclón, por única oez, d.eberá emplazar lnmedlatdmente al
dmlnlstrado, a lin de que reallce la subsanaclón cortespondiente (..,)De no

nr];r oporauldñente lo requerido, resulta de aplicación lo dlspuesto en
I numeral 734.4 (Transcurrido et Plazo sin que ocurra la subsanaclón, la

¡1 entidad consldera como no presentadd la sollcltud o fonnularlo g la devuelve
con sr¿s recaudos cuando el lnteresrrd.o se apersone a reclamarles (...)";

Que, en este sentido, mediante CARTA N" 695-20 18-MDI-GATyR-G, de fecha
11SEP|.2O18, el Gerente de Administración Tributaria y Rentas solicitó a.l

administrado EDCAR JESUS JAVIEL MATOS que cumpla con subsanar las
observaciones expuestas en e1 Informe N' 151-2018-MDI-GATyR/ SGF,

otorgáldole un plazo de 05 días hábiles, bajo apercibimiento de declara¡ e1

abandono del procedimiento; para lo cual el administ¡ado mediante
Expediente Administrativo N' 161 18 de fecha 17 l09 l2ol8 presentó un escrito
de subsanación. Sin embargo, dicha Gerencia advirtió que no se cumplió con
la subsanación correspondiente en el extremo exacto que se requirió ya que
no se presentó copia simple del Titulo de Propiedad y/o Testimonio de
Escritura Riblica, declarando INADMISIBLE 1a solicitud sobre Cambio de
Titularidad en el Sistema de Tributación y Pago de Impuestos Prediales,
incoada por el administrado Edgar Jesús Javier Matos mediante Expediente
Administrativo N" 14154 de fecha 17 l08l2ol8;

Que, en este orden de ideas, se aprecia que 1a CARTA N"695-2018-MDI-GATyR-
G, de fecha ll l09l2Ol8, es vá.lida en todos sus extremos; consecuentemente,
en vista que la solicitud sobre Cambio de Titularidad en e1 Sistema de
T¡ibutación y Pago de Impuestos Prediales, incoada por el administrado
Edgar Jesús Javiel Matos, mediante Expediente Administrativo N" 14154 de
fecha 17 /08/20I8, tiene la ca-lidad de INADMISIBLE; es decir, que no cumple
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con 1os requisitos de forma para proceder con eI análisis de fondo de dicha
solicitud, deviene en IMPROCEDENTE el Recurso de Apelación interpuesto
contra la Carta en mención;

Que, mediante Informe Legal N" 924-2O18-MDU GAJ/EPAP, 1a Gerencia de
Asesoría Jurídica se ha pronunciado sobre el fondo del petitorio, el mismo
q guarda concordancia con los extremos de la presente disposición;

stando a lo expuesto, de conformidad con los Articulos 20'Inciso 6) y 43'de
Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, co¡ las visas de Sec¡etaría
eral, de Asesoría Jurídica, de Administración Tributaria y Rentas, y la

Gerencia Municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULo 1'.- DECLARAR IMPRoCEDENTE, el Recurso de Apelación
interpuesto por el impugnante EDGAR JEsÚs ¡avrpl uetos, en contra de la
Carta N' 743-2018-MDI-GSTyR/ G, de fecha 27SEP[.2018, conforme a los
fundamentos expuestos en 1a parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2o.- NoTIFIQUESE con la Resolución emitida a las partes
i.nteresadas con 1as forma.lidades establecidas en e1 TUO de \a Ley N" 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. N" 006-
2017-JUS.

RegÍstrese, Notifiquese, Cúmplase y Archivese.
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Elo¡ ,amora Mora

cti

.Í

r0i

,rs

Página 3 de 3

»1tr


