
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA Na 9 5 3  - 2 0 1 6 -  MDY-GM.

Puerto Callao, 1 1 OCT. 2016

La Solicitud recibida con fecha 19 de agosto de 2016, el Inform e N° 039-2016-MDY-GAT- 
SGCUC/TRL de fecha 09 de setiembre de 2016, el Proveído N° 127-2016-MDY-GAT-AL de fecha 15 de 
setiembre de 2016, el Proveído N° 208-2016-MDY-GADMT de fecha 21 de setiembre de 2016, el Inform e 
Legal N° 649-2016-MDY-OAJ-MDT de fecha 06 de octubre de 2016, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, consagrada 
en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo I I  del Título Preliminar 
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante escrito recibido con fecha 19 de agosto de 2016, la señora Gloria Meléndez 
Caymachi, se dirige ante el despacho de Alcaldía para solicitar la devolución de dinero por el pago 
efectuado por concepto de remensura del predio denominado "Villa ARCIJEU" ubicado en la manzana 
"z" del lote PARC-2 del Centro Poblado San Pablo de Tushmo del d istrito de Yarinacocha, adjunta los 
siguientes documentos: Hoja de Liquidación N° 000346 de fecha 09 de agosto de 2016 y el Recibo N° 
014169 de fecha 09 de agosto de 2016;

Que, mediante Informe N° 039-2016-MDY-GAT-SGCUC/TRL de fecha 09 de setiembre de 2016, 
el Técnico Fiscalizador adscrito a la Subgerencia de Control Urbano y Catastro de esta Comuna Edil 
refiere que de los actuados obrantes al expediente administrativo de la recurrente, se advirtió que la 
solicitud de remensura del predio denominado "Villa ARCIJEU" no se encuentra dentro del Texto Único 
de Procedimientos Administrativos (T.U.P.A) de la Municipalidad, sugiriéndose a la solicitante realizar 
su gestión ante el organismo competente. Asimismo se procedió a efectuarse el cálculo de los gastos 
adm inistrativos irrogados en la revisión técnica del expediente adm inistrativo; esto es por la suma de 
S/. 18.75 Soles, en proporción a la siguiente fórmula: (3 horas x 6.25 pago de horas hombres); 
indicándose que el monto total a devolver a la administrada es la suma de S/. 263.25 Soles;

Que, con Proveído N° 127-2016-MDY-GAT-AL de fecha 15 de setiembre de 2016 la abogada 
adscrita a la Gerencia de Acondicionamiento Territorial opina que resulta procedente la devolución de 
dinero por pago de remensura de predio previo descuento por gastos administrativos (revisión técnica 
de expediente), elevándose los actuados a la Gerencia de Administración Tributaria en virtud a lo 
señalado en el ítem 11) del T.U.P.A vigente;

Que, con Proveído N° 208-2016-MDY-GADMT de fecha 21 de setiembre de 2016, la Gerencia 
de Administración Tributaria solicita opinión legal de la Oficina de Asesoría Jurídica;

Que, la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444) preceptúa que el acto 
adm inistrativo para que se considere como valido deberá ser emitido por la autoridad competente, esto 
es, el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la 
autoridad regularmente nominada al momento del dictado (...). Asimismo expresa que la competencia 
de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es reglamentada por las normas 
adm inistrativas que de aquéllas se derivan;

Que, la Comuna Edil mediante Ordenanza Municipal N° 010-2013-MDY de fecha 11 de ju lio  de 
2013 aprobó su Texto Único de Procedimientos Administrativos (T.U.P.A) instrumento de gestión, que 
describe todos los procedimientos seguidos ante la entidad requeridos por los administrados para 
satisfacer sus intereses o derechos; por lo que dicho documento tiene rango de Ley, toda vez que fue 
aprobado por una norma municipal;

VISTOS:

> A ná lis is  de la C om petencia  de la Gerencia de A d m in is tra c ió n  T r ib u ta r ia
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Que, por otro lado, mediante Resolución de Alcaldía N° 181-2016-MDY de fecha 02 de agosto 
de 2016, el T itu lar de la Comuna Edil de conformidad con las facultades conferidas por la Ley N° 27972 
-  Ley Orgánica de Municipalidades, delega facultades administrativas al Gerente Municipal, para em itir 
actos administrativos concernientes de la gestión pública; y especifica en el numeral 21) de la referida 
resolución, que el funcionario edil tiene competencia para em itir actos administrativos que aprueban la 
devolución de pagos por tram ites similares, cuya prestación no se realizó o devienen de procedimientos 
viciados;

Que, en el ítem 11) del Texto Único de Procedimientos Administrativos refiere que la Gerencia 
de Administración Tributaria es el órgano facultado para el procedimiento de devolución de pagos 
indebidos y/o  exceso en materia tribu taria ; siendo del presente caso, que la devolución de dinero 
proviene del pago de remensura, que no es materia tributaria, corresponde a la Gerencia Municipal 
pronunciarse sobre el fondo de la pretensión de la administrada;

> A n á lis is  s i p ro ced e  a p lica rse  el d escuen to  p o r gas tos  a d m in is tra tiv o s

Que, los numerales 106.1) y 106.3) del Artículo 106° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Adm inistrativo General, estipula 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, y a su vez la Entidad Pública tiene la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito 
dentro del plazo legal;

Que, el Artículo 36° de la glosada Ley N° 27444 refiere que cada Entidad Pública debe contar 
con su Texto Único de Procedimientos Administrativos (T.U.P.A) aprobado mediante Decreto Supremo 
del sector, por la norma de máximo nivel de las autoridades regionales, por Ordenanza Municipal, o por 
Resolución del T itu la r de organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno 
respectivo. Documento que contiene los procedimientos, requisitos y costos adm inistrativos de los 
servicios que brinda la Institución Pública a los administrados. Asimismo la norma legal exhorta a las 
entidades a exig ir a los administrados el cumplimiento de procedimientos, la presentación de 
documentos, el suministro de información o el pago por derechos de tramitación, siempre que cumplan 
con los requisitos señalados por Ley, incurriéndose en responsabilidad la autoridad que procede de modo 
diferente, a lo señalado por la normatividad;

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 010-2013-MDY de fecha 11 de ju lio  de 2013, la Comuna 
Edil aprobó su Texto Único de Procedimientos Administrativos (T.U.P.A), que en el ítem 37° señala los 
requisitos y costos del procedimiento de Certificado de Remensura en Área Urbana; más no se ha 
establecido el Certificado de Remensura en Área Rústica, correspondiendo al personal de la Subgerencia 
de Control Urbano y Catastro haber orientado a la administrada Gloria Meléndez Caymachi sobre los 
servicios adm inistrativos tram itados ante la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, a efectos de no 
incurrir en error a la recurrente y de generar perjuicio económico a la misma;

Que, el Artículo 44° de la citada Ley N° 27444 preceptúa que procede establecer derechos de 
tram itación en los procedimientos administrativos, cuando su tram itación 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 (...). Dicho costo incluye los gastos de 
operación y mantenim iento de la infraestructura asociada a cada procedimiento. Considerándose a lo 
mencionado, las tasas consignadas en el T.U.P.A de la Institución Edil deben financiar íntegramente 
todo el costo del procedimiento hasta su conclusión en última instancia administrativa, también es cierto 
que la tasa opera como una compensación que busca retribuirle al Estado (Municipio) el costo de 
producción de los servicios prestados a los administrados; del mismo modo no pueden dividirse los 
procedimientos ni establecerse cobro por etapas;

Que, del presente caso, se advierte que la administrada Gloria Meléndez Caymachi para el 
servicio de remensura de predio denominado "Villa ARCIJEU", ha efectuado el pago de S/. 282.00 
(Doscientos Ochenta y Dos y 00/100 Soles) en atención a los siguientes conceptos: inspección ocular 
(S /. 21.00 Soles) y remensura (S /. 261.00 Soles), según Hoja de Liquidación N° 000346 de fecha 09 
de agosto de 2016; de tal modo que si bien se ha generado costos administrativos para la entidad, en 
razón que se ha realizado la revisión técnica del expediente adm inistrativo; sin embargo la recurrente 
sin conocimiento de causa tram itó  su petición ante esta Institución que no tiene competencia para 
resolver la pretensión de la misma. Asimismo cabe manifestarse que los descuentos por gastos 
administrativos proceden cuando los administrados abonan el pago por derecho de tram itación, no
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apreciándose dicho pago por la solicitante; en tal sentido no resulta procedente aplicarse el descuento 
formulado por el inspector técnico, correspondiendo a la Comuna Edil proceder con la devolución íntegra 
de dinero a favor de la recurrente;

Que, uno de los principios rectores en el procedimiento adm inistrativo regulado por la Ley N° 
27444 - Ley de Procedimiento Adm inistrativo General, es el Principio de legalidad, por el cual las 
autoridades adm inistrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de 
las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas;

Que, contando con la opinión de la Oficina de Asesoría Jurídica y de conformidad con la 
Resolución de Alcaldía N° 181-2016-MDY de fecha 02 de agosto de 2016;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR procedente la devolución íntegra de dinero a favor de la 
administrada GLORIA MELÉNDEZ CAYMACHI, por el monto de S /.  2 82 .00  (D o s c ie n to s  O chen ta  y  
Dos y  0 0 /1 0 0  S o les ), por concepto de pago de remensura de predio, conforme a los argumentos 
expuestos en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Administración y Finanzas el cumplim iento 
de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la notificación 
y distribución respectiva a la interesada.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


