
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA Na //3 8 -2015- MPY-QM.

Puerto Callao, ? ? DIC. 2015

V ISTO S:

El Trám ite Externo N° 21033-2015, el Informe N° 0141-2015-MDY-GAT-SGCUC/LIVF de 
fecha 27 de noviembre de 2015, el Informe Legal N° 593-2015-MDY-GAT-AL de fecha 14 de 
diciembre de 2015, el Informe Legal N° 979 -2015-MDY-OAJ-MDT de fecha 18 de diciembre de 
2015, demás antecedentes, y ;

CO N SIDERAN DO:

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

Que, mediante escrito recibido con fecha 17 de setiembre de 2015, la administrada 
V ICTO R IA  URQUIA S IN U IR I, solicita la Licencia de Edificación -  Obra Nueva en la Modalidad 
de Aprobación Tipo "A", con aprobación automática para la Ejecución del Proyecto "Local 

omercial" en el inmueble ubicado en el Jirón Aguaytía Mz. 19, Lote N° 18 -  distrito de 
íY,arinacocha; adjuntando los siguientes documentos: Formularios (FU E), Copia de la Constancia 

i  de Posesión N° 149-2014-SGCUC, Memoria Descriptiva de Arquitectura, Memoria Descriptiva de 
/Estructura , Memoria Descripción de Instalación Sanitarias, Declaración Jurada, Declaración 

Juradas de Habilidad por especialidad, recibo de luz y agua, y el recibo de liquidación de pago 
RV-013013 de fecha 17 de setiembre de 2015;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 318-2015-MDY-GAT de fecha 28 de setiembre 
de 2015, la Autoridad Edil declara improcedente la petición de la administrada VICTO RIA  

RQUIA S IN U IR I, por las razones expuestas en la citada resolución;

Que, mediante escrito recibido con fecha 20 de noviembre de 2015, la administrada 
V ICTO R IA  URQUIA S IN U IR I, solicita la devolución del pago efectuado por concepto de 
Licencia de Edificación -  Modalidad "A", adjuntando el recibo de liquidación de pago RV-013013 
de fecha 17 de setiembre de 2015, por la suma de S/. 204.0 (Doscientos Cuatro y 00 /100 
Nuevos So les);

Que, mediante Informe N° 0141-2015-MDY-GAT-SGCUC/LIVF de fecha 27 de noviembre 
de 2015, la Ingeniera de Supervisión de Control Urbano y Catastro adscrito a la Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial, pone a conocimiento que no se ha concedido la Ucencia de 
Edificación -  Obra Nueva en la Modalidad de Aprobación Tipo "A", por cuanto no se ha adjuntado 
la Partida Electrónica o Copia Literal del predio, además de estar adyacente a la superficie 
limadora de Obstáculo (cono de vuelo); por lo que sugiere que se proceda a la devolución de 
dinero por dicho concepto;

Que, mediante Informe Legal N° 593-2015-MDY-GAT-AL de fecha 14 de diciembre de 
2015, la Asesoría Legal de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, OPINA: Que deviene en 
PROCEDENTE la devolución íntegra de dinero a favor de la administrada V ICTO R IA  URQUIA  
S IN U IR I, por el monto de S/. 204.0 (Doscientos Cuatro y 00 /100 Nuevos So les); debiendo 
remitirse la documentación a la Oficina Asesoría Jurídica para que proceda con la emisión de 
Acto Resolutivo;

Que, al respecto el Artículo 106° inciso 106.1) de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, indica que "cualquier adm inistrado individual o
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colectivam ente puede prom over por escrito  el inicio de un procedim iento  

^ ad m in istrativo  ante todas y cualquiera de las entidades, e jerciendo el derecho de 
^petición reconocido en el Artículo 2 ° inciso 20) de la Constitución Política del Estado";

Que, el Artículo 44° inciso 44 .1 ) de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, señala que: "procede estab lecer derechos de tram itación en los 
procedim ientos adm in istrativos, cuando su tram itación im plique para la entidad la 
prestación de un serv icio  específico  e individualizable a favor del adm inistrado, o en 
función del costo derivado de las activ idades dirig idas a an a lizar lo solicitado;

Que, al respecto cabe m anifestar que: si bien la Entidad Edil ha exigido a la administrada 
ífectuar el pago por el concepto de Licencia de Edificación -  Modalidad "A", conforme se aprecia 

en el Liquidación de Pago N° 000634 de fecha 17 de setiembre de 2015; sin embargo al no 
haberse efectuado la contraprestación por el servicio cancelado, corresponde a la Comuna Edil 
proceder a devolver la suma de S/. 204.0 (Doscientos Cuatro y 00 /100 Nuevos Soles);

Que, estando a la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante el Informe Legal 
N° 979 -2015-MDY-OAJ-MDT de fecha 18 de diciembre de 2015 y de conformidad con la 
Resolución de Alcaldía N° 338-2015-MDY de fecha 16 de noviembre de 2015;

SE R ES U ELV E :

A RTICU LO  PRIM ER O .- DECLARAR PROCEDENTE la devolución del dinero solicitado 
por la administrada V IC TO R IA  URQUIA S IN U IR I, por el monto de S/. 204.0 (Doscientos 
Cuatro y 00 /100 Nuevos Soles) por las razones expuestas en la presente resolución.

A RTÍCU LO  SEG UN D O .- ENCARGAR a la Oficina de Administración y Finanzas el 
cumplimiento de la presente resolución.

A RTÍCU LO  TERCERO .- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
notificación y distribución respectiva a la interesada.

y

R EG IS T R ES E , COM UNIQUESE, CUMPLASE Y A RCH IV ESE.


