
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACQCHA

RESOLUCION DE GERENCIA Na / /2015 - MDV-GM.

Puerto Callao,
1 2 HATO 2015

VISTOS:

r. 'ClN&fD E  í El Trámite Externo N° 00636-2015, el cual contiene la solicitud del administrado ADRIEL 
FREYRE PACAYA, Informe Legal N° 252-2015-MDY-GAT-OAL, y Trámite Externo N° 05017-2015 
y el Informe Legal N° 291-2015-MDY-OAJ de fecha 08 de Mayo del 2015;

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 Expediente Externo N° 636-2015 el administrado Adriel Freyre Pacaya, se 
dirige ante esta entidad edil solicitando la subdivisión de lote de terreno ubicado en la fracción 

° 7 altura de la Carretera Federico Basadre Km. 7,700 margen derecha interior 613 mi. Del 
fundo Huayco, para ello adjunta 2 formularios FUHU llenado, copia de su DNI, Constancia de 
osesión, 3 juegos de planos de ubicación (localización), 3 juegos de plano de propuesta de sub 
¡visión, 3 juegos de memoria descriptiva y la declaración jurada de habilitación profesional;

Que, de acuerdo al Informe Legal N° 252-2015-MDY-GAT-OAL se declara improcedente 
la petición de subdivisión del lote de terreno correspondiente a la Fracción l\l° 07 del "Fundo 
HUAYCO", solicitado por el administrado Adriel Freyre Pacaya', por pertenecer a una propiedad 
rivada, por ende nos encontramos frente a la figura de imposibilidad jurídica o legal, puesto 
ue no pertenece a una propiedad del Estado del cual no tenemos competencia o inherencia 
Iguna;

Que, con fecha 17 de Marzo del presente año, el administrado Adriel Freyre Pacaya, 
solicita la devolución del pago efectuado de acuerdo a la Liquidación N° 001806 por el monto de 
S/.304.50 por concepto de subdivisión de terreno, debido a que no procede dicho pedido;

Que, de la evaluación de los informes correspondiente, en el cual manifiesta que después 
haber realizado la inspección ocular acción que forma parte del procedimiento para la sub 

¡visión de su lote de terreno, se han percatado que sobre dicho lote no procede dicha 
^.^subdivisión, por cuanto esta es una propiedad privada y no es competencia de la entidad, al 

respecto debo indicar que el criterio adoptado no es el correcto, siendo correcto señalar qije se 
declara improcedente por cuanto el peticionante no ostenta la calidad de titular del predio. 
Asimismo, es menester señalar, para este tipo de pago el personal encargado de realizar dichos 
cobros deben tener conocimiento del mismo, para no perjudicar al administrado, que vienen a 
recibir los servicios municipales;

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, en su Artículo 
106° Derecho de Petición del administrado inciso 106.1) 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, la Oficina de Asesoría Jurídica opina, mediante Informe Legal N° 291-2015-MDY- 
OAJ de fecha 08 de Mayo del 2015, es procedente la devolución a la suma de S/.304.50



(Trescientos Cuatro y 50/100 Nuevos Soles) a favor Adriel Freyre Pacaya, devolviendo todo el 
expediente al administrado para que el titular del predio solicite la subdivisión.

Que, de conformidad con la Resolución de Alcaldía IM° 127-2015-MDY de fecha 16 de 
Abril del 2015;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARESE PROCEDENTE la devolución del dinero solicitada 
por el administrado ADRIEL FREYRE PACAYA, por el monto de S/.304.50 (Trescientos Cuatro y 
50/100 Nuevos Soles), devolviendo todo el expediente al administrado para que el titular del 
predio solicite la subdivisión.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.

...........\ / .............  i  ------ ------.a.
Ing. C E S A R  A. M AR TIN EZ B 0 R D 0 Y

GERENTE MUNICIPAL


