
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° Q '3 j  -2017- MDY-GM.
Puerto Callao, 2 2 MAR. 2017

VISTOS:

La Solicitud recibida con fecha 18 de octubre de 2017, el Informe Legal N° 824-2016-MDY-OAJ de 
fecha 25 de noviembre de 2016, el Proveído N° 254-2016-MDY-GSP-SGC de fecha 14 de diciembre de 2016, 
el Informe Legal N° 090-2017-MDY-GAJ de fecha 15 de marzo de 2017, demás antecedentes;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, concordante con el 
Articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son órganos de gobierno local que 
^manan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su 
Competencia;

Que, con fecha18 de octubre de 2016 la señorita Xiomara Saavedra Vela se dirige ante el despacho 
de Alcaldía para solicitar la devolución de dinero por concepto de trámite de licencia de funcionamiento, 
indicando que su establecimiento comercial “Ganey Salón y Spa’’ ubicado en la Av. Unión con Sargento Lores 
no se encuentra dentro de la jurisdicción del distrito de Yarinacocha, situación que la comuna edil no advirtió al 
momento de requerir la documentación para la emisión de la licencia respectiva;

Que, el Artículo 106° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 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 
Articulo 2° inciso 20) de la Constitución Política del Estado, y a su vez la Entidad Administrativa tiene la 
obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal;

Que, con Proveído N° 1316-2016-MDY-GSP de fecha 21 de octubre de 2016 el Gerente de Servicios 
Públicos, Lic. Adm. Luis Ernesto López Ojeda atendiendo a la opinión emitida por la Subgerente de 
Comercialización, solicita ante el despacho del Gerente Municipal efectuar la devolución de dinero por derecho 
de tramitación de licencia de funcionamiento a favor de la administrada Xiomara Saavedra Vela, por motivos 
que realizado la fiscalización del local comercial “Ganey Salón y Spa” se advirtió que dicho establecimiento se 
encuentra fuera de los límites del distrito de Yarinacocha;

Que, con Proveído de fecha 26 de octubre de 2016 la Oficina de Administración y Finanzas dispone la 
proyección del acto resolutivo para la devolución de dinero a favor de la administrada Xiomara Saavedra Vela;

Que, con fecha 03 de noviembre de 2016 se remite los actuados a la Gerencia de Asesoría Jurídica, 
ara la opinión legal respectiva, emitiéndose el Informe Legal N° 824-2016-MDY-OAJ de fecha 25 de noviembre 
e 2016, de cuya opinión es devolverse el expediente administrativo a la Gerencia de Servicios Públicos, a fin 
e adjuntarse el informe técnico del área usuaria, documento que indicará el monto a devolverse a la solicitante 
¡ornara Saavedra Vela, para mejor resolver;

Que, con Proveído N° 020-2017-MDY-GSP de fecha 11 de enero de 2017 el Gerente de Servicios 
Públicos, Ing. Alejandro Sifuentes Chumber remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica el presente expediente 
administrativo, el cual anexa el Informe N° 0649-2016-MDY-GSP-SGC-F-NEPA de fecha 14.12.16 emitido por 
el Fiscalizador de la Subgerencia de Comercialización, el mismo quien manifestó que la devolución de dinero a 
favor de la señorita Xiomara Saavedra Vela es por la suma de SI. 40.84 Soles;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe Legal N° 090-2017-MDY-GAJ de fecha 14 de 
marzo de 2017, opina dar por cumplido la subsanación de la omisión formulada al presente expediente, 
correspondiendo proceder con el análisis de la pretensión de la administrada Xiomara Saavedra Vela;

♦> R especto  a la fa cu lta d  del Gerente M unic ipa l de reso lve r la p re tens ión  m ateria de a n á lis is .

Que, revisado el Texto Único de Procedimiento Administrativo (TUPA) vigente de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 010-2013-MDY de fecha 11 de julio de 
2013, se observa que en el ítem 11) indica que el procedimiento de devolución de pagos indebidos y/o en 
exceso lo resuelve la Gerencia de Administración Tributaria (en materia tributaria) empero, la Resolución de 
Alcaldía N° 067 de fecha 23 de febrero de 2017 en su Artículo Tercero establece las facultades administrativas
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del Gerente Municipal, indicándose en el numeral 23) sobre la competencia del funcionario edil en emitir actos 
administrativos que aprueban devolución de pagos por trámites y similares, cuya prestación no se realizó o 
devienen de procedimiento viciados. Desprendiéndose en el presente caso, que la petición del recurrente versa 
sobre la devolución de dinero para la obtención de la licencia de funcionamiento, documento que no fue 
expedido por la Entidad Edil, correspondiendo de tal manera, que la Gerencia Municipal emita su 
pronunciamiento, atendiendo a los hechos descritos y a la documentación obrantes en los actuados;

❖ R especto a la p re tens ión  de devo luc ión  del pago indeb ido

Que, el Artículo 44° de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General modificada por 
el Decreto Legislativo N° 1272 preceptúa que se establece derechos de tramitación en los procedimientos 
administrativos, cuando su tramitación implique para la entidad la prestación de un servicio específico e 
indívidualizable a favor del administrado (...), y a su vez no pueden dividirse los procedimientos ni establecerse 
cobro por etapas;

V Que, en el ítem 100) del Texto Único de Procedimiento Administrativo (TUPA) de esta Corporación Edil
isé establece los requisitos y procedimiento para el trámite de licencia de funcionamiento, observándose que el 
• único pago por derecho de tramitación es el 1.034 % del valor de la Unidad Impositiva Tributaria vigente, 

/  apreciándose de los actuados, la liquidación de pago N° 007697 de fecha 04.1016 y el Recibo de Pago RV- 
016028 de fecha 04.10.16, documentos que acreditan que la administrada efectuó el pago de SI. 40.84 
(Cuarenta y 84/100 Soles) por concepto de trámite de licencia de funcionamiento;

Que, la Asesoría Legal de la Gerencia de Servicios Públicos mediante Informe Legal N° 075-2016- 
MDY-GSP-OAL-RDCIL de fecha 14 de octubre de 2016, opina improcedente la solicitud de licencia municipal 
de funcionamiento definitiva peticionada por la administrada Xiomara Saavedra Vela representante del 
establecimiento “Ganey Salón y Spa” , por razón que el local comercial no se encuentra ubicado dentro del Plano 
de Zonificación del distrito de Yarinacocha, correspondiendo la devolución de pago de dinero por dicho trámite;

Que, en tal sentido, estando a los hechos mencionados y documentos presentados, se procede a 
Autorizar la devolución íntegra de dinero a favor de la señorita Xiomara Saavedra Vela, por el monto de 
SI. 40.84 (Cuarenta y 84/100 Soles) por concepto de trámite de licencia municipal de funcionamiento, pago 
efectuado indebidamente en la Subgerencia de Tesorería de esta Entidad Edil;

Que, contando con la opinión de la Gerencia de Asesoría Jurídica y de conformidad con la Resolución 
de Alcaldía N° 067-2016-MDY de fecha 23 de febrero de 2017, que delega facultades administrativas al Gerente 
Municipal Econ. Hugo Pompeyo Tuesta Saldaña, y con el Visto Bueno de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO: AUTORIZAR la devolución íntegra de dinero a favor de la administrada 
XIOMARA SAAVEDRA VELA, por el monto de SI. 40.84 (Cuarenta y 84/100 Soles), por concepto de trámite 
de licencia municipal de funcionamiento, pago efectuado indebidamente en esta Entidad Edil.

ARTÍCULO SEG UNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas el cumplimiento 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.
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