
'RESOLUCIÓN T>E GEllEWCIA JV” 9% U oia-M W

Puerto Callao, 1 8  AGO.  2314
VISTOS; El Expediente N° 07672-2014 de fecha  14.tyAY.2014; la O pinión Legal N° 458-2014-MDY- 

GAT-AL/FFDR de  fe ch a  05.AG0.2014; y los demás recaudos que  se anexan al expediente; y;

CONSIDERANDO:

Que, con  Expediente N° 07672-2014, presentado por el adm inistrado Mario Cesar Gutiérrez 
Peralta, solicita devo luc ión  de  pag o  por la suma de S/.339.00, realizado por c o n ce p to  de 
rectificac ión  d e  áreas y linderos, inspección ocu lar y derecho  de  tram itac ión, e fectuados en la C aja  
de  la M un ic ipa lidad  Distrital de  Yarinacocha, según consta en el C om proban te  de  Pago que 
a co m p a ñ a  a su ped ido .

Sobre el particu lar, es de  señalar que de  acuerdo  con lo estab lec ido  en el artículo 107° de  la Ley 
N° 27444 del P rocedim iento Administrativo General, “ C ualquier adm inistrado con c a p a c id a d  jurídica 
tiene de recho  a presentarse personalm ente o hacerse representar an te  la A utoridad Administrativa, 
para solicitar por escrito la satisfacción de  su interés legítim o".

Asimismo, el artículo 1267° del C ód igo  Civil, ap licab le  supletoriam ente al presente caso, 
estab lece el que  por error de  hecho o de  derecho  entrega una ca n tid a d  en pago  puede  exigir la 
restitución de  quien lo recibió.

De los an teceden tes  a p a re ce  que e fectivam ente  el adm inistrado Mario Cesar Gutiérrez Peralta, 
e fec tuó  el pag o  por co n c e p to  de  rectificac ión  de áreas y linderos de  Predios Rústicos, en zona de 
expansión urbana, inspección ocu lar y derecho  de tram itación, por la suma ascendente  de  S/.339.00 
en C a ja  de  ésta M un ic ipa lidad, el que no fue utilizado para el fin com prom etido , puesto que la 
fracc ión  del Fundo San Rosa inscrita en la Partida 40010786 considerado com o matriz ha sufrido 
desm em bración en tres marginales, por la cual la fracción  denom inada  Parcela 1 se encuentra 
aislada del predio matriz, igua lm ente la parce la  2 se encuentra  separada fo rm ando otra un idad 
catastral separado por la p royección  del Jr. A bujao de a ce p ta c ió n  para  d icho  trám ite, resultando el 
adm inistrado com o  prop ie tario  sólo de  7.92% del área to ta l del predio matriz, razón por lo- que sería 
im proceden te  la rectificac ión  de  áreas y linderos solic itado por el adm inistrado.

Al respecto, m ed ian te  Proveído N° 162-2014-MDY-OAJ de fecha  10 de  junio de  2014 el Asesor 
Legal de  esta C orporac ión  Edil, devuelve el expediente para  de term inar por el á rea  técn ica  si 
corresponde la devo luc ión  del dinero o no, adem ás ind ica  sobre la devo luc ión  del expediente 
original.

El a tenc ión  a lo in d ica d o  es que m ediante  proveído N° 47-2014-MDY-GAT-AJ/FFDR de fecha  23 
de junio de  2014, se derivó el expediente a la Sub G erencia  de  Control Urbano y Catastro para el 
área té cn ica  em ita  inform e sobre los avances del trám ite, trabajos realizados por el área y el estado 
en que se encuen tra  el expediente, ped ido  que fue respondido m ed ian te  Informe N° 095-2014-MDY- 
GAT-SGPURTT-MLA con  el cua l el Técnico de  la Sub G erencia  de  Control Urbano y Catastro, sugiere 
a tender lo so lic itado sobre la devo lución de  los pagos efectuados.

C onform e se observa de  los actuados del presente expediente, e fec tivam en te  no se ha 
p ra c tica d o  la inspección ocu la r así com o ta m p o co  se ha em itido a c to  adm inistrativo a lguno sobre la 
rectificac ión  de  áreas v linderos, solicitado por el adm inistrado, pero si se ha e fe c tu a d o  los trámites 
correspondientes, razón por lo que se debe proceder a devo lver solo la can tidad  de S/. 270.00, más
no por de recho  de  trám ite que asciende a S/. 69.00 nuevos Soles, pa ra  lo cua l se debe  expedir la 
Resolución correspondiente.

Que, m ed ian te  Resolución de  A lcaldía N° 518-2014-MDY de fecha  14.JUL.2014 se resuelve en su 
Artículo Segundo.- Designar a partir del 14 de  Julio del 2014 a la C.P.C. Carm en Rosario Rojas García, 
com o G erente M unicipal, (...); Artículo Tercero.- Delegar a partir del 14 de  Julio del 2014 las 
atribuciones administrativas y resolutivas propias del D espacho de A lcaldía, (...); Artículo Cuarto.- 
Establecer que  adem ás de  las facu ltades administrativas (...), por este a c to  se de legan  las siguientes: 
20. Actos administrativos que aprueban devolución de  pagos por trámites y similares, (...), y en 
estricta observancia  del Art. 20, inciso 20) de  la Ley O rgán ica  de  M unicipa lidades N° 27972;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la devolución de  dinero a favor de  M ario Cesar Gutiérrez Peralta,
por la suma de S/. 270.00 (Doscientos setenta y 00/100 Nuevos Soles).

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la O ficina de  Administración y Finanzas, el cum plim iento de 
la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la O ficina de Secretaria General y Archivos la distribución y 
notificación de  la presente resolución.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


