
RESOLUCION DE GERENCIA N° 7?Y-2015~ MDŸ-SM.
Puerto Callao, 0 7  0 C 1 .I I «

VISTOS:

El Trámite Externo N° 7609 el cual contiene la solicitud de la administrada CARMEN 
^DELIC IA  REATEGUI DE TORRES sobre Constancia de Posesión, el Trámite Externo N° 14106 el 
¿cual la administrada solicita devolución de dinero y el Informe Legal ISI° 480-2015-MDY-GAT-AL 

le fecha 30 de Setiembre de 2015, 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 

rganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, 
política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Trámite Externo N° 7609 de fecha 14 de Abril de 2015, la administrada 
Carmen Delicia Reátegui de Torres, solicita Constancia de Posesión de su lote ubicado en el Lo£e^, 

-B Manzana 13 con frente al Jr. Cayetano Heredia -  Húsares del Perú del distrito de 
arinacocha, efectuando el pago de S / .53.48 (por la inspección ocular S/.21 .40 ; por constancia 
e posesión S/,32 .07) de acuerdo a la liquidación de pago N° 000242 de fecha 14 de abril de 

2015 y boleta de pago RV-005162 que se tiene a la vista;

Que, con fecha 10 de Agosto de 2015 mediante Trámite Externo N° 14106 la 
ijpíadmmistrada Carmen Delicia Reátegui de Torres, solicita devolución de dinero efectuada a la 

^Srhtidad por la emisión de la Constancia de Posesión, por cuanto la entidad no ha procedido con 
gjpiisma, ya que mediante Informe N° 048-2015-MDY-GAT-SGFCUC-JPSG de fecha 28 de Abril 

2015, el Técnico de Campo adscrito a la Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro advirtió 
e el lote es una propiedad privada que se encuentra a nombre de tercero, por ío que no será 

posible atender la solicitud de la administrada;

Que, mediante Informe Legal N° 480-2015-MDY-GAT-AL de fecha 30 de Setiembre de 
2015, la Asesoría Legal de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial opina que es procedente 

_ _ -%\\ la devolución de dinero, lo que conlleva en forma implícita el desistimiento del tramite;
f(f G£n£]l¿C A si

‘ '  c’ " 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 ei 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: "procede establecer derechos de tramitación 
en los procedim ientos administrativos, cuando su  tramitación implique para la entidad 
la prestación de un servicio específico e  individualizable a favor dei administrado,  o en 
función del costo derivado de ¡as actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en 
los casos en que existan tributos destinados a financiar directamente las actividades de la 
entidad. Dicho costo incluye ios gastos de operación y  mantenimiento de la 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, teniendo en cuenta lo manifestado por el personal técnico de la Sub Gerencia de
..-----^  Control, Urbano y Catastro así como de la Asesoría Legal de la Gerencia de Acondicionamiento

Territorial, en cuanto que la entidad no ha efectuado ningún trámite respecto a la solicitud de la 
Constancia de Posesión, es procedente atender la solicitud de la administrada Carmen Delicia 

~>Reátegui de Torres; en tal sentido, procede la devolución del dinero correspondiente;

Que, estando a la opinión del área legal de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial 
y de conformidad con la Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY de fecha 16 de Abril del 2015;

SE RESUELVE;

ARTÍCULO PRIM ERO.- DECLARESE el desistimiento de trámite administrativo respecto 
a la Constancia de Posesión solicitado por la administrada Carmen Delicia Reátegui de 
Torres, consecuentemente se proceda a la devolución del dinero solicitado por el monto de 
S/.53.48 (Cincuenta y Tres con 48/100 nuevos soles), por las razones expuestas en la presente 
resolución.

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

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


