
ACTA DE REUNIdN DE SALA PLENA NQ 2006-15 

TEMA : SOLlClTUD DE ABSTENCION  PRESENTADA  POR LA  DRA.  ZORAIDA  OLANO 
SILVA, EN EL EXPEDIENTE Ng. 5362-2006 DEL CONTRIBUYENTE TERESA 
ALICIA  VALLADARES  VERGARA Y OTROS. 

FECHA 
HORA 
LUGAR 

ASISTENTES 

I. 

II. 

111. 

IV. 

10 de  mayo  de  2006 
12.00  p.m. 
Calk Diez Canseco N’ 258 Miraflores 

Doris Muiioz G. Gabriela MArquez  P. Jose Manuel  Arispe V. 
Lourdes  Chau Q. Juana  Pinto  de  Aliaga Maria Eugenia  Caller F. 
Marco HuamAn S. Elizabeth  Winstanley P. Silvia  Ledn P. 

ANTECEDENTES: 

- Informe NQ 033-2006-EF/41.09-5,  mediante el cual se le  comunica a la Presidenta  del 
Tribunal Fiscal la  abstencidn  forrnulada  por la Dra. Zoraida  Olano  Silva. 

- Memorando NP 086-2006-EF/41.01,  mediante el cual la  Presidenta  del  Tribunal  Fiscal 
convoca a 10s vocales  a  sesi6n  de  Sala  Plena,  a  fin  de  atender la abstencibn 
solicitada,  remitiando  adjunto al mismo, el lnforme NP 033-2006-EF/41.09-5 en el cual 
la Dra. Zoraida  Olano  Silva  sustenta  la  abstencion  en  la  resolucion  del  Expediente No 
5362-2006. 

AGENDA: 

Habiendo  el  quorum  necesario  para la instalaci6n y sesion vAlida de  la  Sala  Plena  del 
Tribunal  Fiscal,  se acordd por  unanimidad  resolver el pedido  de  abstencion  formulado  por 
la Dra. foraida Olano  Silva  en  la  resoluci6n  del  Expediente No 5362-2006  del 
contribuyente Teresa Alicia  Valladares  Vergara  y  otros. 

RESUMEN DE  LA REUN16N: 

Se dio  lectura al lnforme No 033-2006/EF-41.09-5  de fecha 9 de mayo de 2006, en  el cual 
se expresan 10s fundamentos de la abstencibn  solicitada. 

Se  delibero  sobre el terna  materia  de  agenda y por  unanimidad se acordo  que  procede  la 
abstencion  solicitada,  toda vez que en el presente cas0 se configura  la  causal  de 
abstencidn  prevista  en el numeral 3 del articulo 88” de la Ley Nn 27444. 

ACUERDO DE LA REUNION: 

Suscripcion de la presente Acta de  Sesidn de Sala  Plena,  que  contiene 10s puntos de 
deliberacion, 10s votos  emitidos  y su fundamento,  siendo el acuerdo  adoptado el siguiente: 

“Procede la sollcitud  de  abstencion formulada por la Dra. Zoraida 
Olano SIlva en la resolucidn  del  Expedlente No 5362-2006 seguido por 
el  contribuyente  Teresa Alicla Valladares  Vergara y otros. ” 

n 



V. DlSPOSlClONES FINALES: 

Se deja  constancia  que  forma  parte  integrante  del  Acta 10s documentos que se detallan  en 
el punto I de la presente. 

No habiendo otro  asunto  que  tratar,  se  levant6 la sesion  procediendo 10s vocales 
asistentes a firrnar la presente  Acta  en  sefial  de  conformidad. 

"I 

Jos6 Manuel  Arispe  Villagarcia 

I 
f 

\Jbana Pinto..?Mga 

- 

' I  . 

LoYrges , A  Chau  Quispe 

"- 

ACTA DE  REUNION DE SALA PLENA Ng 2006-15 



"ARO PE LA CONSOLIDACION DEMOCRATICA" 

MINISTER10 DE ECONOMiA Y FINANZAS 
TRIBUNAL FISCAL 

Para ORA.  MARIA  EUGENIA CALLER FERREYROS 
Presidenta  del  Tribunal  Fiscal 

Asunto Abstencion  de  resolver  el  Expediente NQ 5362-06 

Fecha Miraflores, 9 de mayo de 2006 

Me dirJo  a  usted  a  fin  de  informarle  que  me  encuentro  incursa  en  la  causal  de 
abstencion  prevista  en el numeral 3) del articulo 88" de la  Ley NB 27444, Ley  del 
Procedimiento  Administrativo  General,  con  respecto al Expediente NQ 5362-06 (de 
Teresa  Alicia  Valladares  Vergara  y  otro), al ser  propietaria  del  Lote 2 de la Manzana 
"G"de la  Playa  Los  Lobos,  por 10s fundamentos que expongo  a  continuacion: 

De conformidad  con lo dispuesto  por el articulo 100" del  Text0  Unico  Ordenado  del 
Cddigo Tributario  aprobado  por el Decreto  Supremo N* 135-99-EFJ modificado  por  el 
articulo 42" del  Decreto  Legislativo  N-" 953, 10s vocales  del  Tribunal  Fiscal,  bajo 
responsabilidad,  se  abstendran  de  resolver  en 10s casos  previstos  por el articulo 88" 
de  la  Ley  del Procedimimto Administrativo  General. 

AI respecto,  en el presente cas0 es aplicable  la  causal  prevista por el numeral 3) del 
referido articulo 88O, que  establece  que  la  autoridad  que  tenga  la  faculta  resolutiva 
debe  abstenerse de participar  en 10s asuntos  cuya  cornpetencia  le  este  atribuida, si 
personalmente, o bien su conyuge o algun  pariente  dentro  del  cuarto  grad0 de 
consanguineidad o segundo  de  afinidad,  tuviere inters en  el  asunto  de  que  se  trate o 
en otra semejante,  cuya  resolucion  pueda  influir  en la situacion de aqu81. 

Sobre  el  particular  es  precis0  anotar  que  el  Expediente N-" 5362-06 estA  referido  a  un 
recurso  de  apelacion  interpuesto  por el contribuyente  Teresa  Alicia  Valladares  Vergara 
y  otro  contra la  resolucion  ficta  denegatoria  de la intervencion  excluyente de propiedad 
presentada  ante el Ejecutor  Coactivo de la lntendencia  Regional  Ica  de la 
Superintendencia  Nacional  de  Administracibn  Tributaria,  respecto  del  predio  afectado 
con el embargo  preventivo  en  forma  de  inscripcion,  denominado  Pampa Los Lobos, 
situado  a  la  altura del kilometro 127 de la  Panamericana Sur, distrito  de  Cerro  Azul, 
provincia de Cahete,  departamento  de  Lima,  en el procedimiento  de  cobranza  coactiva 
seguido  contra  la  contribuyente  Avigail  Consuelo  Huapaya  Audante.  Dicha  recurrente 



I 
1 

seiiala que es propietaria  del  Lote 4 de la Manzana 5 de  la  zona  denominada  Pampa 
1 Los Lobos. 

Es el  cas0  que  mediante  contrato  de  compraventa  celebrado  con  la  Sra.  Avjgail 
Huapaya  Audante,  elevado  a  escritura  publica  con  fecha 29 de agosto de 2001, 
aclarada  por  la  escritura  publica  del 26 de junio de 2003, la  referida  sehora  me 
transfirid  la  propigdad  del  Lote 2 de la Manzana "G" en  la  Playa Los Lobos, cabe 
indicar  que  mi  condicion  de  propietaria ha sido acreditada  con  la  copia  simple  del 
testimonio  de  la  escritura  publica  del 26 de junio de 2003, que se adjunto al lnforme No 
094-2005-EF/41.09-5 remitido  a su Despacho  para  efecto  de  una  abstencion  anterior 
sobre el mismo  tema. 

En  atencidn  a  lo  expussto, a1 tener  inter&  sobre la resolucion de la intervencion 
excluyente de propiedad,  no  corresponde  que  la  suscrita  resuelva el Expediente Ne 
5362-06, de conformidad con lo  establecido  por  el articulo 100" del Codigo  Tributario  y 
el  numeral 3) del articulo 88" de  la  Ley  del  Procedimiento  Adrninistrativo  General. 

Es cuanto  inform0  a  usted,  para 10s fines  que  considere  pertinentes. 

Atentamente, 

Vocal de la Sala 5 

C.C. Vocal  Presidenta  de  la  Sala 5 
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"ARO DE LA CONSOLlDACIdN DEMOCRATICA" 

MINISTER10 DE ECONOMiA Y FINANZAS 
TRIBUNAL FISCAL 

MEMORANDO No 086-2006-EF/41.01 

Para : Presidentes y Vocales  de  las Salas 1, 2, 4, 5 y 6. 

Asunto : Solicitud  de  abstencidn  de la Dra. Zoraida  Olano  Silva 
Contribuyente:  Teresa  Alicia  Valladares  Vergara  y  otro - Exp. 5362-06 

Ref. : lnforme NQ 033-2006- EF/4 1.09.5 

Fecha : 9 de mayo de 2006 

De conformidad  con  el  procedimiento  acordado  mediante  el  Acta de Reunion  de  Sala 
Plena No. 2005-08, rnediante el presente 10s convoco  a  sesidn  de  sala  plena para el 
dia midrcoles 10 de mayo del presente, a las 12.00 p.m., a  fin de  atender  la 
abstencion  solicitada  por  la  Dra.  Zoraida  Olano  Silva. 

Para  tal  efecto, se remite  adjunto  el  pedido  de  abstencidn  contenido  en  el  inforrne  de  la 
referencia,  en el cual se detalla  el  fundamento  de la abstencidn. 

Finalmente,  cabe seiialar que conforme al procedimiento  de  abstencidn  acordado 
rnediante la citada  Acta  de  Reunidn,  no  corresponde  que  participe  en el Pleno  la  Dra. 
Olano  que  ha  solicitado la abstencidn. 

C.C. Oficina Tecnica 
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