
MUNICIPALIDAD DÍSTf-JTAL DE Va r UVACOOIM

RESOLUCION DE GERENCIA N«%lf -2015- MDY-€M.

Puerto Callao,
V ISTO S :

1 8 OCT. 2315

El Contrato de Arrendamiento N° 015-2015-MDY de fecha 10 de Setiembre de 2015, la 
jtfn '  solicitud del administrado William Muñoa Landeo de fecha 06 de Octubre de 2015, el Informe N° 

169-2015-MDY-GSP-SGC de fecha 13 de Octubre de 2015;

CO N SID ERA N D O :

 ̂ 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 

l^jpórganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, 
^ Eo lítica  y adm inistrativa en los asuntos de su competencia;

Que, con fecha 10 de Setiem bre de 2015, se suscribió el Contrato de Arrendamiento N° 
015-2015-MDY entre la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y el administrado William Muñoa 
Landeo para que la Municipalidad ceda en arrendamiento los ambientes del Campo Ferial de 
Yarinacocha, efectuando el pago de S / .2 ,500 .00  por dicho concepto, para realizar una rifa por el 
"Día de la Canción Criolla";

Que, con fecha 06 de Octubre de 2015, el administrado, solicita la devolución de dinero 
por el pago efectuado por concepto de alquiler del campo ferial en razón de haber efectuado 
dicho trám ite ante esta comuna, conforme es de verse de Recibo N° 012657 de fecha 10 de 
Setiembre del presente año y que se tiene a la vista , debido a que por motivos personales no 
llevará la activad de la rifa;

Que, la Ley N° 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo General, en su Artículo 106° 
inciso 106.1) indica que "cualquier adm inistrado individual o colectivam ente puede prom over por 
escrito e l inicio de un procedim iento administrativo ante todas y cualquiera de las entidades, 
ejerciendo el derecho de petición reconocido en el Artículo 2 o inciso 20) de la Constitución 
Política del Estado"',

Que, el Artículo 1351 del Código Civil señala que el contrato es el acuerdo de dos o más 
partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, asimismo el 
Artículo 1352 del mismo cuerpo normativo señala que: los contratos se  perfeccionan por el 
consentim iento de las partes. Trasladando dichas definiciones para que sea válido un contrato de 
arrendamiento es necesario que existe ciertos requisitos como son: el bien, el precio pactado, 
consentimiento de las partes, en el presente caso, si bien se ha suscrito un contrato de 
arredramiento, sin embargo la solicitud de devolución del dinero por parte del administrado, trae 
consigo el desistimiento de continuar con el contrato de arrendamiento, consecuentemente se 
deje sin efecto el mismo, al ser así, no existiría la consumación del contrato; en tal sentido, 
procede la devolución del dinero efectuado por el administrado;

Que, el Artículo 44° incisos 44 .1 ) y 44 .2 ) de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, señala: "procede esta b lecer d erech os de tram itación en los  
proced im ientos adm inistrativos, cuando su  tram itación im plique para la entidad la 
prestación  de un serv ic io  específico  e individualizable a favor del adm inistrado, 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 directam ente las actividades de la 
entidad. Dicho costo incluye los gastos de operación y  mantenimiento de la infraestructura  
asociada a cada procedim iento. Son condiciones para la procedencia de este  cobro : que la



MUNICIPALIDAD DISTIÜTAL DE YAR1NAC0CHA

entidad está facultada para exigirlo con una norma con rango de Ley y que este  consignado en 
su vigente Texto Único de Procedim ientos Adm inistrativos";

Que, de conformidad con la Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY de fecha 16 de 
, ' / f / b r i l  del 2015;

I SE RESU ELV E:

ARTÍCULO  PRIM ER O .- D ECLARESE el desistimiento del Contrato de Arrendamiento N° 
J15-2015-MDY de fecha 10 de Setiembre de 2015, consecuentemente se proceda a la 

solicitado por el administrado WILLIAM MUÑOA LANDEO por la suma de 
Quinientos con 00/100 nuevos so les), por las razones expuestas en la

l i s f  v °  l ld -¿u id - iviu t ue leuic 
ilS oFiciNrf//rdevolución del d in ero  sol 
%  ° S ^ £ $ / . 2 , 5 0 0  (D o s  Mil Q uiñi

/ * r' Á roronfa rarnli iriÁn^ Jji/faresente resolución.

ARTÍCU LO  SEGUN D O.- ENCARGAR a la Oficina de Administración y Finanzas y a la 
Gerencia de Administración Tributaria, el cumplimiento de la presente resolución.

zl-H Jjsji ARTÍCULO  T ER C ER O .- ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la
notificación y distribución respectiva a los interesados.

R EG IS T R ES E , COM UNIQUESE, CUMPLASE.
v-


