
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° S ? 3  - 2 0 1 6 - MPV-GM.
Puerto Callao,

VISTOS:

El T rám ite  Externo N° 05883-2016 , la Resolución Gerencia l N° 0 4 6 -2 0 16-MDY-GAT de 
echa 07 de m arzo de 2016, el Proveído N° 109-2016-M DY-GAM DT de fecha 29 de abril de 2016, 

el Inform e Legal N° 268-2016-M DY-O AJ-M DT de fecha 05 de m ayo de 2016, dem ás 
antecedentes, y;

CO NSID ERAN D O :

Que, las M unic ipa lidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho 
Público y gozan de autonom ía política, económ ica y adm in istra tiva  en los asuntos de su 
com petencia, consagrada en el A rtícu lo  194° de la Constituc ión Política del Perú, concordante 
con el A rtícu lo  II del T ítu lo  P re lim inar de la Ley N° 27972, Ley O rgánica de Municipa lidades;

Que, m ed iante escrito  recib ido con fecha 20 de abril, la señora OLGA NOLI DIAZ 
NAVARRO, se d irige ante el despacho de A lca ld ía para so lic ita r la devolución de pago por 
concepto de rectificación de áreas y linderos de su predio rústico en expansión  urbana, conform e 
o d ispuesto en la Resolución Gerencia l N° 046-2016-M DY-G AT de fecha 07 de m arzo de 2016, 
adjunta a su petic ión la Hoja de Liqu idación N° 000106 de fecha 05 de febrero de 2016;

Que, el A rtícu lo  106° en su num era l 106.1) y 106.3) de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedim iento Adm in is tra tivo  Genera l, estipu la que cua lqu ier adm in istrado ind iv idual o 
co lectivam ente puede p rom over por escrito el in icio de un proced im iento adm in istra tivo  ante 
todas y cualqu iera de las entidades, e jerc iendo el derecho de petic ión reconocido en el Artícu lo 
2o inciso 20) de la Constituc ión  Política del Estado, y a su vez la Entidad Adm in istra tiva  tiene la 
obligación de dar al in teresado una respuesta por escrito  dentro del p lazo legal;

Que, m ediante Proveído N° 109-2016-M DY-GAM DT de fecha 29 de abril de 2016, la 
Gerencia de Adm in istrac ión  T ribu taria  rem ite ante la Gerencia Municipal, el expediente 
adm in istra tivo para la em is ión  del acto reso lutivo, y la consecución del trám ite  adm in istra tivo;

Que, el A rtícu lo  44° inciso 44 .1) de la Ley N° 27444 - Ley del Procedim iento 
Adm in istra tivo  Genera l, señala que: "procede estab lecer derechos de tram itac ión  en los 
procedim ientos adm in istra tivos, cuando su tram itac ión  im plique para la entidad la prestación de 
un servic io  específico e ind iv idua lizab le  a favor del adm in istrado (...)";

Que, atend iendo a lo invocado por la norm a, precedente, en el num eral 84) del Texto 
Único de Proced im iento Adm in istra tivo  de la M unicipalidad D istrita l de Yarinacocha, aprobado 
mediante Ordenanza Municipal N° 010-2013-M DY de fecha 11 de ju lio  de 2013 - señala los 
requ is itos y el costo por el p roced im iento adm in istra tivo  de RECTIFICACION DE AREA Y 
LINDEROS DE PREDIO RURALES EN ZONAS DE EXPANSION, y acred itándose de los 
actuados que la recurrente O lga Noli D íaz Navarro ha cum plido con p resentar los requ is itos y 
efectuar el pago por derecho de tram itac ión  a fin de obtener lo petic ionado; sin em bargo 
m ediante Resolución Gerencia l N° 046-2016-M DY-G AT de fecha 07 de m arzo de 2016 el 
funcionario edil ha denegado la petición de la recurrente, por las razones expuestas en la 
referida resolución adm in istra tiva  y a su vez d ispone de ofic io la devo lución del pago por derecho 
de trám ite rea lizado por la m ism a. Al respecto cabe ind icarse que al no haberse efectuado la 
contraprestación por el serv ic io  cancelado, corresponde a la Com una Edil proceder a devo lver el 
monto íntegro de S/. 613 .90  (Se isc ien tos Trece y 90/100  Nuevos So les), según se acred ita en la 
Hoja de Liquidación de Pago N° 000106  de fecha 05 de febrero de 2016;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACQCHA

Que, uno de los p rincip ios rectores en el proced im iento adm in istra tivo  regulado por la 
Ley N° 27444 - Ley de Proced im iento Adm in istra tivo  Genera l, es el Princip io de lega lidad, por el 
cual las au toridades adm in is tra tivas deben actuar con respeto a la Constituc ión , la ley y al 
derecho, dentro de las facu ltades que le estén atribu idas y de acuerdo con los fines para los que 
les fueron conferidas;

Que, estando a la opin ión de la Oficina de Asesoría  Juríd ica m ediante el Inform e Legal 
N° 268 -2016-M DY-OAJ-M DT de fecha 05 de mayo de 2016 y de conform idad con la Resolución 
de A lcald ía N° 338-2015-M D Y de fecha 16 de noviem bre de 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO : PROCEDESE con la devolución íntegra de d inero a favor de la 
adm in istrada OLGA NOLI DÍAZ NAVARRO, por el m onto de S/. 613.90  (Se isc ien tos Trece y 
90/100 Nuevos So les), por las razones expuestas en la presente Resolución.

ARTÍCULO SEG U N D O : ENCARGAR a la Oficina de Adm in istrac ión  y Finanzas el 
cum plim iento de la presente resolución.

ARTÍCULO TER C ER O : ENCARGAR a la Oficina de Secretaria  Genera l y Arch ivo, la 
/notificación y d istribuc ión  respectiva al in teresado.

REGISTRESE, COM UNIQUESE, CUM PLASE Y ARCHIVESE.


