
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 

RESOLUCION DE GERENCIA Na iw v  -2015- MDY-QM.
Puerto Callao, Q g QjQ

VISTOS:

El Trámite Externo N° 17547-2015, el Informe N° 141-20145-MDY-GAT-SGCUC/JMNG de 
fecha 30 de setiembre de 2015, el Trámite Externo N° 19275-2015, el Informe Legal N° 585- 
2015-MDY-GAT-AL de fecha 27 de noviembre de 2015, el Informe Legal N° 938-2015-MDY-OAJ- 

¡\MDT de fecha 04 de diciembre de 2015, demás antecedentes, y; 
i

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son 
órganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, 
política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante escrito recibido con fecha 28 de setiembre de 2015, signado en el 
Expediente Externo N° 17547-2015, el administrado EDINSON MONTENEGRO TERRONES, 
solicita la subdivisión del lote 25 de la Manzana ”M" del Asentamiento Humano "Las Alamedas", 
djuntando el Formulario "FUHU" - Anexo "F"- Ley N° 29090, Declaración Jurada de Habilidad 
rofesional, Copia simple de la Partida Registral N° P19002210, Copia de Declaración Jurada del 

ftmpuesto predial del año 2015, Minuta N° 0236 de fecha 10.02.15, Plano de ubicación y 
Vocalización de lote a subdividir, Memoria Descriptiva, y el recibo de liquidación de pago RV- 
<¿13943 de fecha 28 de setiembre de 2015, por la suma de S/. 348.01 (Trescientos Cuarenta y 
Ocho y 01/100 Nuevos Soles), que se tiene a la vista;

Que, mediante Informe N° 141-20145-MDY-GAT-SGCUC/JMNG de fecha 30 de setiembre 
de 2015, el Técnico de Catastro de la Subgerencia de Control Urbano y Catastro adscrito a la 
Gerencia de Acondicionamiento Territorial realizó las observaciones pertinentes al trámite de 
Subdivisión del lote 25 de la Manzana "M" del Asentamiento Humano "Las Alamedas"; 
concediéndole al administrado el plazo el días (10) hábiles para la correspondiente subsanación; 
sin embargo tales observaciones no fueron levantadas en su oportunidad;

Que, mediante escrito recibido con fecha 21 de octubre de 2015, signado en el 
Expediente Externo N° 19275-2015, el administrado EDINSON MONTENEGRO TERRONES, 
solicita la devolución del pago por derecho de subdivisión, en vista que su petición fue 
denegada;

Que, mediante Informe Legal N° 585-2015-MDY-GAT-AL de fecha 27 de noviembre de 
2015, la Asesoría Legal de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, opina que deviene 
procedente en parte la devolución de la suma de S/. 301.76 (Trescientos Uno y 76/100 Nuevos 
Soles) a favor del administrado EDINSON MONTENEGRO TERRONES;

Que, al respecto el Artículo 106° inciso 106.1) de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, indica que ”cualquier administrado individual o 
colectivamente puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante 
todas y cualquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 
2o inciso 20) de la Constitución Política del Estado";

Que, asimismo en el Artículo 44° incisos 44.1) y 44.2) de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, señala que "procede establecer derechos de
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tramitación en los procedimientos administrativos, cuando su tramitación implique 
para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizadle a favor del 
administrado, o en función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo 
olicitado; ( Dicho costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la 
ifraestructura asociada a cada procedimiento.

Que, en atención a lo expuesto, si bien el administrado al no obtener la subdivisión de su 
Ipte urbano, pretende la devolución íntegra del pago efectuado por el trámite respectivo, sin 
embargo es de advertirse que la Autoridad Administrativa ha prestado un servicio específico e 
individualizado al analizar lo solicitado por el interesado, ello mediante diversos actos de 
administración (informes y cartas), utilizando los equipos informáticos para dar trámite al 
rocedimiento administrativo, por lo que ha generado costos para la Institución Edil;

Que, conforme se observa el recibo de liquidación de pago RV-013943 de fecha 28 de 
setiembre de 2015, el administrado ha efectuado el pago por los siguientes conceptos: 
Inspección ocular (S/. 20.93) -  Subdivisión de lote (S/. 280.93) y por derecho de 
trámite (S/. 46.25); en tal sentido, corresponde a la Comuna Edil proceder a devolver el pago 
por concepto de inspección ocular y subdivisión de lote, esto es la suma de S/. 301.76 
'(Trescientos Uno y 76/100 Nuevos Soles), deviniendo en improcedente el reembolso de pago por 
derecho de trámite, en atención a lo mencionado en el acápite anterior;

Que, estando a la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante el Informe Legal N° 
938-2015-MDY-OAJ-MDT de fecha 04 de diciembre de 2015 y de conformidad con la Resolución 
e Alcaldía N° 338-2015-MDY de fecha 16 de noviembre de 2015;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE EN PARTE la devolución del dinero 
solicitado por el administrado EDINSON MONTENEGRO TERRONES, por el monto de 
S/. 301.76 (Trescientos Uno y 76/100 Nuevos Soles), por las razones expuestas en la 
presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Administración y Finanzas el 
cumplimiento de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
notificación y distribución respectiva al interesado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


