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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° ^ ö -2 0 1 5 -M D Y -G M .
Puerto Callao, 1 1 AGO, 2015

VISTOS:

Solicitud de fecha 23 de marzo de 2015; Informe N° 024-2015-MDY-G AT- 
PCUC/JMNG de fecha 08 de abril de 2015, Proveído N° 154-2015-MDY-GAT-SGCUC de 
cha 09 de abril de 2015, Informe N° 024-2015-MDY-GAT-SGCUC/JMNG de fecha 08 de 

bril de 2015, Carta N° 030-2015-MDY-GAT de fecha 22 de mayo de 2015, Informe Legal N° 
400-2015-MDY-GAT-AL de fecha 31 de julio de 2015, Informe Legal N° 591-2015-MDY-OAJ- 
DAHC de fecha 07 de agosto de 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, con escrito de fecha 23 de marzo de 2015, la administrada señora Rosa 
Pelaya Ramírez de Mayta, solicita certificado de Remensura, adjuntando para ello copia 
de su DNI, plano de ubicación y copia de constancia de posesiófr N° 045-2015-MDY-GAT- 
SGCUC, efectuando un pago de S/. 182.11 (Ciento ochenta y dos y 11/100 nuevos soles, 

or los siguientes conceptos: Inspección Ocular: S/.20.83 nuevos soles, Sub división de lote 
124.86 nuevos soles, Derecho de trámite: S/. 36.42 nuevos soles;

Que, con Informe N° 024-2015-MDY-GAT-SGCUC/JMNG de fecha 08 de abril de 
2015, el Técnico de Catastro de la Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro, indica que 
de la Remensura se tiene un área de 147.00 m2, siendo su límite por el frente 9.15mt„ 
derecha 16.51mt., izquierda 15.96., fondo 9.08mt.; además informa que dicho terreno se 
encuentra superpuesto con el lote 9A Mz. 146 del AA.HH. Barrio Miraflores, en cual cuenta 
con título de propiedad siendo Hilda Teodora Carrasco Luna y Augustin Angel Arena, 
remitido a su vez con Proveído N° 154-2015-MDY-GAT-SGCUC de fecha 09 de abril de 2015 
suscrito por el Sub Gerente de Control Urbano y Catastro;

Que, con escrito de fecha 20 de abril de 2015, la administrada señora Rosa Pelaya 
Ramírez de Mayta, solicita devolución de pago de Remensura, por un monto de S/. 182.11 
(Ciento ochenta y dos y 11/100 nuevos soles), en vista que su solicitud fue denegada con 
el Informe N° 024-2015-MDY-GAT-SGCUC/JMNG;

Que, con Informe N° 024-2015-MDY-GAT-SGCUC/JMNG de fecha 08 de abril de 
2015, el Técnico de Catastro de la Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro, indica que 
la administrada efectuó el pago de S/. 182.11 (Ciento ochenta y dos y 11/100 nuevos 
soles), por Certificado de Remensura, siendo por los siguientes conceptos: Inspección 
Ocular: S/.20.83 nuevos soles; Sub división de lote S/. 124.86 nuevos soles; Derecho de 
trámite: S/. 36.42 nuevos soles; indicando que la inspección ocular ha sido realizado; por lo 
que le corresponde la devolución por el monto S/. 161.28 (Ciento sesenta y uno y 28/100 
nuevos soles), remitido a su vez con Informe N° 080-2015-MDY-GAT-SGCUC-WJVG de fecha 
30 de abril de 2015 suscrito por el Sub Gerente de Control Urbano y Catastro;

Que, con Carta N° 030-2015-MDY-GAT de fecha 22 de mayo de 2015, el Gerente 
de Acondicionamiento Territorial, solicita a la administrada adjuntar el original del recibo
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de pago que realizo por el trámite de Remensura, estableciendo un plazo de tres (03) días 
para subsanar la observación efectuada con Proveído N° 071-2015-MDY-GAT-AL de fecha 

de mayo de 2015, suscrito por la Asesora Legal de la Gerencia de Acondicionamiento 
- i  iBtem'torial;

Que, con escrito de fecha 01 de julio de 2015, la administrada señora Rosa Pelaya 
Ramírez de Mayta, adjunta recibo original de pago de Remensura, por un monto de 
S/. 182.11 (Ciento ochenta y dos y 11/100 nuevos soles);

Que, con Informe Legal N° 400-2015-MDY-GAT-AL de fecha 31 de julio de 2015, la 
asesoría legal de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, opina que resulta 
procedente el pedido de devolución de dinero por la suma de S/. 161.28 (Ciento sesenta 
y uno y 28/100 nuevos soles), que implica la devolución por subdivisión de lote la suma de 
S/. 124.86 nuevos soles y por Derecho de trámite: S/. 36.42 nuevos soles solicitado por la 
administrada Rosa Pelaya Ramírez de Mayta, debiendo elevarse a la Oficina de Asesoría 
Jurídica;

Que el Texto Único de Procedimientos Administrativos T.U.P.A de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, en su Item 37 establece los requisitos para el Certificado de 
Remensura en área urbana los cuales son: (01) Una solicitud debidamente llenada (indicar 
área, linderos, colindancias); (01) Un plano de ubicación a escala 1/500 y Localización a 
escala 1 /5000 firmado por profesional colegiado y habilitado Arq. o Ing. Civil; 3.- Pago por 
derecho de tramitación: Inspección Ocular, área hasta 300 m2 Sin construcciones, área 
hasta 300 m2 Con construcciones (...); por lo que se aprecia que la administrada cumplió 
con dichos requisitos tal com o ha quedado acreditado con los documentos y 
com probante de pago emitido por la Entidad Edil, adjuntado a la presente;

Que, según se aprecia de lo informado por el Técnico de Catastro de la Sub 
Gerencia de Control Urbano y Catastro, se realizó la inspección ocular al predio en 
mención, en la cual se indica que "no podrá efectuarse la Remensura ya que dicho 
terreno se encuentra superpuesto con el lote 9A Mz. 146 del AA.HH. Barrio Miraflores, en 
cual cuenta con título de propiedad"; por lo que al haber cumplido la administrada con 
abonar la suma de S/. 182.11 (Ciento ochenta y dos y 11/100 nuevos soles) por concepto 
de pago de Certificado de Remensura y al no haberse efectuado, se deberá efectuar la 
devolución correspondiente de pleno Derecho; sin embargo de que como se aprecia se 
efectúo la inspección ocular por el personal pertinente y según el TUPA de la Entidad Edil 
este tiene un costo de S/. 20.83 nuevos soles; se deberá efectuar el descuento pertinente;

Que, la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General en su Artículo 
44° numeral 44.1, se desarrolla la procedencia de establecer derechos de tramitación en 
los procedim iento 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; (...). Dicho 
costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a 
cada procedim iento". Por lo que en cuanto a la devolución del pago efectuado por 
concepto de derecho de trámite, se advierte que el presente procedimiento ha sido 
iniciado a solicitud de parte y la administración ha venido prestando un servicio específico 
e individualizado dirigido a analizar lo solicitado, verificando la realización mediante 
diversos actos de administración (inspección ocular e informes), así como el uso de
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equipos informáticos para dar trámite al procedimiento, por ello corresponde declarar 
improcedente la devolución del pago por Derecho de trámite efectuado por la 
administrada;

Que, con Informe Legal N° 591-2015-MDY-OAJ-DAHC de fecha de 07 de agosto 
e 2015, la Oficina de Asesoría Jurídica OPINA: Que deviene en PROCEDENTE en parte la 
'evolución de dinero a favor de la administrada ROSA PELAYA RAMIREZ DE MAYTA por el 

monto de S/. 124.86 (Ciento veinticuatro y 86/100 nuevos soles), resultando improcedente 
la devolución por derecho de tramitación e inspección ocular debiendo remitirse la 
documentación a la Oficina de Tesorería y proceda con el respectivo trámite;

Que, uno de los principios rectores en el procedimiento administrativo regulado por 
la Ley N° 27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo General, es el Principio de 
legalidad, por el cual las autoridades administrativas 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, el Artículo 194a de la Constitución Política del Estado, m odificado por la Ley 
de Reforma Constitucional N° 27680, establece: "Que las Municipalidades provinciales y 
distritales son órganos de Gobierno local, que gozan de autonomía económica, 
administrativa y política, en los asuntos de su com petencia. La precitada autonomía se 
encuentra regulada en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades -  Ley N° 27972” ;

Que, estando a los considerandos expuestos precedentemente y en uso de las 
facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY de fecha 16 de 
abril de 2015;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de devolución a favor de la administrada 
ROSA PELAYA RAMIREZ DE MAYTA del pago efectuado por concepto de Sub división de 
lote por el monto de S/. 124.86 (Ciento veinticuatro y 86/100 nuevos soles), por los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DENEGAR la solicitud de devolución de los pagos efectuados 
por la administrada ROSA PELAYA RAMIREZ DE MAYTA por conceptos de derecho de 
trámite e inspección ocular, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la 
distribución y notificación oportuna de la presente resolución a los órganos respectivos y al 
interesado.

C.c
* G.M.
* OAJ
* OSGA
+ Interesado 
Archivo

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.

UNIDAO DE IN FO RM ATICA  i ESTAO lS T lC A

R E C E P C I O N

1 8  AGO 2015
«G N _
u n D A  ______


