
RESOLUCION DE GERENCIA Na £34-2015- MDY-6M.
Puerto Callao, 0 9 SET. 2015

VISTOS:

^OFr-u^° ^  Trámite Externo N° 12141-2015, el cual contiene la solicitud del administrado CARLOS
i** As^miAe A n to n io  LLICAN ZEGARRA sobre devolución de pago de Separación Convencional, el Informe
\ ‘ JUÁififn. ,L¿gal IM° 506-2015-MDY-OAJ-MDT de fecha 13 de julio del 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 Expediente Externo N° 11104-2015, los cónyuges CARLOS ANTONIO 
LLICAN ZEGARRA y LLANE SALINAS LUNA, se dirigen ante esta Entidad Edil solicitando la 
declaración de Separación Convencional de su matrimonio celebrado el 23 de setiembre del año 
2013, por ante el Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, cumpliendo con 
presentar los documentos previstos en la Ley N° 29227 - Ley que regula el procedimiento no 
contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las Municipalidades y Notarías, y 
su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2008-JUS; así como el pago por el 
derecho correspondiente;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 225-2015-MDY-ALC, de fecha 01 de julio del 
2015, se declaró improcedente la solicitud de Separación Convencional y divorcio Ulterior, de los 
cónyuges CARLOS ANTONIO LLICAN ZEGARRA y LLANE SALINAS LUNA; toda vez que los mismos, 
con fecha 17 de junio del 2015 han solicitado la declaración de Separación Convencional aun 
cuando no han transcurrido los dos (02) años de la fecha de celebración de su matrimonio civil 
(23.09.2013), conforme lo exige el Artículo 2° de la Ley N° 29227 - la Ley que regula el 
procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las 
Municipalidades y Notarías;

Que, con fecha 07 de julio del presente año, el administrado CARLOS ANTONIO LLICAN 
ZEGARRA, solicita la devolución del pago efectuado por el concepto de trámite de separación 
convencional y divorcio Ulterior, conforme se desprende en la Liquidación de Pago N° 000888 
por el monto de S/. 156.26 (Ciento Cincuenta y Seis y 26/100 Nuevos Soles), debido a que se 
ha denegado su solicitud de declaración de Separación Convencional;

Que, la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, en su Artículo 
106° inciso 106.1) 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 
tramitación en los procedimientos administrativos, cuando su tramitación implique 
para la entidad 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; salvo en los casos en que existan tributos destinados a financiar directamente las
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V*S° Administrado, o en función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo

13 oficina Q̂ oUcitado: salvo en los casos en que existan tributos destinados a financiar directamente las 
t asesoría actividades de la entidad. Dicho costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la

. JURiOfc»infraestructura asociada a cada procedimiento. Son condiciones para la procedencia de este 
cobro: que la entidad está facultada para exigirlo con una norma con rango de Ley y que este 
consignado en su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos";

Que, al respecto el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 2013 - de la 
unicipalidad Distrital de Yarinacocha, en el ítem 135 se observa la base normativa, requisitos y 
I monto de la Tasa a cobrar por el procedimiento de Separación Convencional;

Que, en este orden de razones, si bien el administrado al no obtener la declaración de 
separación convencional, pretende la devolución íntegra del pago efectuado por el trámite 
respectivo, sin embargo es de advertirse que la Autoridad Administrativa al emitir 
pronunciamiento mediante la Resolución de Alcaldía N° 225-2015-MDY-ALC, de fecha 01 de julio 
del 2015, ha generado costos para la Institución Edil, conforme se aprecia en los Anexos 
1,2,3,y 4 - "Cálculo de Costos Directo Identifica ble" del trámite del procedimiento de Separación 
Convencional, contenida en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) 2013 - de 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, rectificado mediante Ordenanza Municipal N° 017- 
2013-MDY de fecha 20 de noviembre del 2013; por lo que deviene en improcedente la 
devolución del dinero solicitado por el administrado CARLOS ANTONIO LLICAN ZEGARRA;

Que, sin perjuicio a lo expuesto en el acápite anterior, el administrado sostiene que por falta 
de orientación y/o desconocimiento del personal de mesa de partes de la Institución Edil, en 
recepcionar su expediente administrativo sin la debida evaluación, ha efectuado el pago por derecho 
de tramitación; sin embargo tal situación no exime la responsabilidad de los mismos administrados, 
toda vez que en su condición de interesados, sus deber es de velar por sus propios intereses; y a 
efectos de dar una buena calidad de servicio público, corresponde a la Oficina de Secretaria 
General direccionar al personal de mesa de parte que previa evaluación a las solicitudes de separación 
convencional y divorcio ulterior, se proceda a recibir los expedientes administrativos, para así evitar el 
pago innecesario del trámite correspondiente, a razón de no perjudicar a los administrados, que 
vienen a recibir los servicios municipales;

Que, estando a la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante el Informe N° 506- 
2015-MDY-OAJ-MDT, de fecha 13 de julio del 2015 y de conformidad con la Resolución de 
Alcaldía N° 127-2015-MDY de fecha 16 de Abril del 2015;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARESE IMPROCEDENTE la devolución del dinero 
solicitado por el administrado CARLOS ANTONIO LLICAN ZEGARRA, por el monto de S/. 156.26 
nuevos soles, por las razones expuestas en la presente resolución.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


