
RESOLUCION DE GERENCIA N9 i iog -2015- MDYGM.
Puerto Callao, o 9 Die.  2015

VISTOS:

El Trámite Externo N° 18077-2015, Trámite Externo N° 20920-2015, el Informe N° 186- 
'20145-MDY-GAT-SGCUC/JMNG de fecha 27 de noviembre de 2015, el Informe Legal N° 587- 
2015-MDY-GAT-AL de fecha 04 de diciembre de 2015, el Informe Legal N° 946-2015-MDY-OAJ- 

^ oao^ M D T  de fecha 09 de diciembre de 2015, demás antecedentes, y;
%

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 05 de octubre de 2015, signado en el 
Expediente Externo N° 18077-2015, la administrada CECILIA DELGADO ISUIZA, solicita la 
remensura de su predio ubicado en la Manzana "J" - Lote "08" de la Avenida Antúnez de Mayolo, 
adjuntando para ello el plano de ubicación y localización del predio, Copia simple de la Partida 
Registrai N° P19002131 y el recibo de liquidación de pago RV-014317 de fecha 05 de octubre de 

suma de S/. 150.88 (Ciento Cincuenta y 88 /100 Nuevos Soles);2015, por la 
M  Vo B*i >>W __ • / OlioQue, mediante escrito recibido con fecha 18 de noviembre de 2015, signado en el 

Expediente Externo N° 20920-2015, la administrada CECILIA DELGADO ISUIZA, da a conocer 
?l desistimiento de su pretensión, por lo que solicita la devolución íntegra del pago de 
Remensura, adjuntando el recibo de liquidación de pago N° 000683 de fecha 05.10.15;

Que, mediante Informe N° 186-20145-MDY-GAT-SGCUC/JMNG de fecha 27 de 
noviembre de 2015, el Técnico de Catastro de la Subgerencia de Control Urbano y Catastro 
adscrito a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, pone a conocimiento que no habiéndose 
realizado la inspección ocular y la remensura del predio de la administrada, sugiere la devolución 

jlde únero por dichos conceptos;

Que, mediante Informe Legal N° 587-2015-MDY-GAT-AL de fecha 04 de diciembre de 
2015, la Asesoría Legal de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, OPINA: Que deviene en 
PROCEDENTE en parte la devolución de dinero a favor de la administrada CECILIA DELGADO 
ISUIZA por el monto de S/. 114.46 (Ciento Catorce y 46/100 nuevos soles), resultando 
improcedente la devolución por derecho de tramitación debiendo remitirse la documentación a la 
Oficina Asesoría Jurídica para que proceda con el trámite respectivo;

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 2° inciso 20) de la Constitución Política del Estado";

Que, en relación al desistimiento de actos, el Artículo 189° numeral 189.4) de la citada
Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General señala que: "El desistimiento podrá
hacerse por cualquier medio que permita su constancia y señalando su contenido y alcance" (...), y 
por su parte el Artículo 190° numeral 190.1° del mismo cuerpo legal advierte: "El desistimiento 
de algún acto realizado en el procedimiento puede realizarse antes de que haya producido efectos";
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Que, a su turno en el Artículo 44° incisos 44.1) y 44.2) de la Ley N° 27444 - Ley del
ocedimiento Administrativo General, señala que "procede establecer derechos de

f^amitación en los procedimientos administrativos, cuando su tramitación implique para la 
ntidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o 

en función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; Dicho
costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada 
procedimiento.

Que, en atención a lo expuesto, si bien la administrada al haberse desistido de su
etición primigenia solicita la devolución íntegra del pago por concepto de remensura, sin
mbargo es de advertirse que la Autoridad Administrativa ha prestado un servicio específico e 

’individualizado al analizar lo solicitado por la interesada, ello mediante diversos actos de 
administración (Informes), utilizando los equipos informáticos para dar trámite al procedimiento 
administrativo, en tal sentido se ha generado gastos administrativos para la Institución Edil;

Que, conforme se observa del recibo de liquidación de pago RV- 014317 de fecha 05 de 
octubre de 2015, la administrada ha efectuado el pago por los siguientes conceptos: 
Inspección ocular (S/. 20.83) -  remensura (S/. 93.63) y por derecho de trámite 
(S/. 36.42, en tal sentido, no habiéndose realizado las diligencias de inspección ocular y 
remensura, corresponde a la Comuna Edil proceder a devolver la suma de S/. 114.46 (Ciento 

¿^Catorce y 46 /100 Nuevos Soles), por dichos conceptos; deviniendo en improcedente el 
,veembolso 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° 
n \/'/ 946-2015-MDY-OAJ-MDT de fecha 09 de diciembre de 2015 y de conformidad con la Resolución 

de 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 la administrada CECILIA DELGADO ISUIZA, por el monto de S/. 114.46 (Ciento 
Catorce y 46 /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.


