
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°811 -2015-MDY-GM.
Puerto Callao, 0 3 ser. 2J15

YPRtsüPuesT̂ ft Que, con escrito de fecha 05 de agosto de 2015, el administrado señor César Linares 
^^c^ 'O ^ífT on re jón , solicita devolución de pago que efectuó por visación de Planos para Prescripción

2015, informe Legal N° 400-2015-MDY-GAT-AL de fecha 31 de julio de 2015,, Informe Legal N‘ 
668-2015-MDY-OAJ-DAHC de fecha de 31 de agosto de 2015, y;

Solicitud de fecha 05 de agosto de 2015; Informe N° 043-2015-MDY-GAT-SGPURTT de 
18 de agosto de 2015, Informe Legal N° 449-2015-MDY-GAT-AL de fecha 26 de agosto de

CONSIDERANDO:

VISTOS:

i°

raquisitiva de Dominio, por un monto de S/. 101.40 (Ciento uno y 40/100 nuevos soles);

Que, con Informe N° 043-2015-MDY-GAT-SGPURTT de fecha 18 de agosto de 2015, el 
écnico de Campo de la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Rural, Tránsito y Transporte, 
id ica  que habiendo sido observado la solicitud del administrado al realizarse la inspección 
icular mediante Carta N° 120-2015-MDY-GAT-SGPURTT-WPA, indicando que el procedimiento 
idministrativo no es com petencia de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

Que, con Informe Legal N° 449-2015-MDY-G AT-AL de fecha 26 de agosto de 2015, la 
asesoría legal de la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, opina que resulta procedente 
el pedido de devolución de dinero solo por la suma de S/. 80.60 (Ochenta con 60/100 nuevos 
soles), por Derecho de tramitación de visación de planos para la Prescripción Adquisitiva de 
Dominio, ya que no se cumplió con el fin del acto  administrativo;

Que, en cuanto al pago de Derecho de Tramitación se debe indicar en el presente 
caso lo siguiente: 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 procedimiento 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; (...). Por lo que en 
cuanto a la devolución del pago efectuado por concepto de derecho de trámite, en vista 
que no se cumplió la finalidad la cual era la visación de planos este deviene en procedente;

Que, es necesario indicar que en el presente trámite no ha existido desistimiento alguno 
por lo que es erróneo lo indicado con Informe N° 043-2015-MDY-GAT-SGPURTT-GMHC de fecha 
18 de agosto de 2015, por el técnico de cam po de la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, 
Rural, Tránsito y Transporte, puesto que no se ha efectuado la visación de planos solicitado 
porque en la inspección ocular se concluyo que el trámite es improcedente ya que no es 
com petencia de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha; y como ya se indico en el numeral 
precedente esta Entidad Edil ha efectuado tramitación a lo solicitado por el administrado de 
forma específica e individualizada; por ello corresponde declarar procedente en parte la 
devolución del pago por Derecho de trámite efectuado por el administrado por el monto de 
$/. 80.60 (Ochenta con 60/100 nuevos soles), por lo que deberá emitirse acto resolutivo 
correspondiente y remitirse la documentación a la Oficina de Tesorería para que conforme a 
sus funciones efectúe la devolución pertinente;
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Que, con Informe Legal N° 668-2015-MDY-OAJ-DAHC de fecha de 31 de agosto de 
\%2015, la Oficina de Asesoría Jurídica OPINA: Que deviene en PROCEDENTE en parte la 
^devolución de dinero a favor del administrado CÉSAR LINARES TORREJÓN por el monto de S/. 

^80.60 (Ochenta con 60/100 nuevos soles), resultando improcedente la devolución por 
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 
y N° 27444 -  Ley de Procedimiento Administrativo General, es el Principio de legalidad, por el 

:ual las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al 
recho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los 
e 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 

rtículo 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 del administrado CÉSAR 
LINARES TORREJÓN del pago efectuado por concepto de visación de planos para Prescripción 
Adquisitiva de Dominio por el monto de S/. 80.60 (Ochenta con ¿0/100 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 
el administrado la administrada CÉSAR LINARES TORREJÓN por concepto de 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.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


