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Fiunicipalidad Distrttal de Brcña
Gérencia de Administración y Finanzas

"A*o DEL D,ÁLoGo Y LA REcoNcILIAcIÓ xActoNAL"

R:SOL'C:OiI DE GERENCIA DE ADil:NISIRAC:O§ Y FI}¡AI{ZAS NO .081 .2018- CAF'T'DB

Breña, 31 de mayo 20'18

MSTOS:

ElDocumento Simple N'201803139 de fecha 09 de febreo de¡ 2018, med¡ante elcual la Sra. CASTILIO
FERiIANDEZ MARIA SOLEDAD, solicita la devolución de morto embaruado en su cuenta coniente del
BBYA Conti¡ental, l¡forme N' 131-201&SGEC-GruMDB de fecha 16 de mazo del 20lB emitido por ta
Subgerente de Ejecutoria Coadiva, lnforme N' 2&2017-EJSGEC-GR/I4DB de f*ha 09 de mazo del
2018 emilido por la Ejecutora Coactiva, l¡fome N' 405-2018-SGRCT-GRII\{DB 27 de mazo del 2018
emitido por la Subgerencia de Recaldación y Control Tributario, MemoÉndum N" 1S&2018-GR/|\,iDB de
fecha M de abrildel 2018 em¡t¡do por ¡a Gerencia de Renlas, lnforme N'21$201&SGTJGAF4,IDB de fsla
25 de ab¡il 2018 emitido por la §ulgerencia de lesoreria, Hoja de Dispo¡ibilidad F¡nanc¡era N" 000167-
2018-SGT-GArr'¡/DB de fecha 02 de mayo del2018 emfida porla Subgeencia de Tesorería, Memorándum
N" 508-2018-GPPROPMICI/it¡IDB de fucha 22 de mayo del 20'18 emitida por la Gerencia de Pta¡iscación,
Presupuesto, Rac¡o¡alización OPMI y Cooperación lnteri¡stitucional de la Munic¡palidad Distdtalde Breña
yi

SIDIRANDO

Que, el Articulo 1940 de la Constitucó¡ Política del Estado, nsdificado por la Ley de Reforma Constitucional
No 27680 y la Ley de Relorma N0 28607, establece que las Mu¡¡cipalidades poünciales y distritales son

nos de Gobiemo Local co¡ autonomía politica, económica y dministrativas en los asuntos de su
competencia;

Que, med¡a¡te Docur¡ento S¡mple N' 201803139 de fecha 09 de febrero del 2018, mediante ej crral la
buyente co8 Codigo 0034866, Sn. CASTILLO FERNAI¡9EZ itARlA SOLEDAD, solicita la
uc¡ón del mo¡to lotal de S/ 770.00 Soles deb¡lado de su cuenla del Banco BBVA Conti¡ental por
uc¡ó¡ Coet¡va N' 4809-2016-13505-2015 RD (Acr.¡mttado) por concepto de lmpuesto Pred¡al del año
año 2012 y costas presales;

a traves del lr:fome N' 131-2018-SGEC-GHMDB de fecha 16 de mazo del2018, la Suserencia de
utoria Coactiva .emfe djunto el inJorne N' 20-2018-EJ€GEC-GR/MDB de lecha 09 de mazo del

2018 emitido por la Ejecutora coacliva, a través del cual i¡forma sobre los actuados del Exped¡ente
coactivo N" 4809-201&oP (Acumulado) seguido mntra ta obl¡gada CASTILLo lERNAlilDEz trtARlA
SOLEDAo, qle los procedimientos coactivos seguidos bajo el epedienle N. 4A09-201&Op
(ACUMULADo)fuenn iniciados e¡ mérito a las co¡standas de exigibilidad de las ordenes de pago Nros.
0011312-2015§GRCT-GR/1,1D8,0011313-2015§GRCT-GR/MDS,0011314-2015scRCT-cRJtr{DB,

0011315-2015§GRCT-GRIh{DB, g¡radas por concepto de tmpuesto prediat peridos 201 1, 2012, m$ y
2014 por el predio ub¡cado en el Jr Napo N" 1561 - Breña, ¡nic¡ándose los exp€dien:es coaclivos N"
0004809-2016-oP, 0004810-201&oP, N"0004811-2016-op y N" 0004812-2016-op. Asimismo rnediante
Resoluciones coactivas Número Dos de fecha 14 de junio del 2017, recaídas e¡ los Expedienles coactivos
N' 0004809-2016-OP, N" 0004810-2016-OP, N" 0004Bll-201&Op y N" 0004812-201&Op, se resuetve
trabar la medida cautelar de embargo en forma de DEpóslro o SECUESTRo coNSERVATlvo sobre
los bienes que se encuenlren e¡ la dirccc¡ón de la obligada en el Jr. Napo N" 1s61 - Breña, medianle ¡a
RES0LUCIoN coAcTlvA NÚMERo TRES de fecha 23 de agosto del 20'17, se dispuso ta acumütac¡ón
de los expedientes N" 0004809-201&OP, N' 0004810-201SOp, 0004911-2016-Op y N" 0004812-201&
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; bajo el Expediente Coactivo N' 4809-201$OP (ACUMULADO) y se resuelve trabar:a medida cautelar

de embargo er lo.ma de RETENCION BANCARIA hasla por la suma de Sl. 2,145.00 (Dos Mil Cietto

Cuarenta y Cinco con 00/100 Solas), nolificándose a las diferentes entidades ba¡ca.ias de¡ Sistema

Financiem Nacional; que con fecha 09 de setiembre del 2017 el BBVA CONTINENTAL informa media¡te

Documento Simple N" 000913G2017 que ha reter¡do la suma de Sl. 770,00 (Selec¡entos Sete¡ta con

001100 Soles) con cargo a la obligada CASTILIO FERNANDEZ iilARlA SOLEDAD, Asimismo, inJorma

que med¡ante Resolución Coactiva Número Cuatro de fecha 04 de oclubre del 2017 se .equiere a la entidad

retenedora - BBVA CONTINENTAL que ponga a dispos¡ciÓn de la ent¡dad la suma de S/ 770 00

(setecienlos Selena con 001100 Soles), corl €ruo a la obl¡gada CASTILLO FERNANDEZ HARIA

SOLEDAD, e¡ mérito a lo dispuesto en la Resolució. Coacliva NÚme¡o Cuáo el BBVA CONTINENÍAL

cumple con hacer entrcga de la suma retenida el día 24 de octubre del 2017, mediante el ChEue de

N" 00131011 por el importe de S1770.00 (Setecienlos Setenla cor 001100 Soles) Monto que fue

ngresado a la Ca]a de esta Entidad con fecha 24 de ocluble del 2017, mediante los Rec¡bos de Pago N"

010049020 y N' 010049021; imputándose a la deuda tributaria por concepto de lmpuesto Predial (periodo

2011 y 2012 - lertdmestrely Costas Procesales derivadas del P¡ocedimienlo Coactivo confome se detalla

a cont¡nuación:

Por concepto de lmpuesto Predial del año 2011 del pred¡o sito en el Jr. Napo N' 1561 - Breña, el

importe de Sr. 5/8.83 Soles (Cód. ingteso N" 010049020),

Por concepto de lmpresto Predial del año 2012 (1et lrimestre) del predio s¡to en el Jt Napo N"

1561- Breña porel ¡mporte de Sr. f3§.88 So:es (Cod. de ingreso N" 010049020).

Por conceplo de Coslas Pocesales (Pago Parcial) por el importe de g. 8¡129 Soles (Codigo de

ingreso N" 010049021).

ba8o, de la verificación efectuada en el Sislema de GestiÓn Mu¡¡cipal y la copia de la Dedarac¡ón

de Descargo, presentada por la obl¡gada a tavés del Docume¡to Simple N" 2017-15473 de fecha

diciembre del 2017, se desp.ende que realizo la venta del bien inmueble ubicado en el Jr. Napo N'

561 - Breña con fecha 14 de nov¡embre del 2009, sir embargo prese¡tó la Decla ración Jurada de

descago con fecha 05 de diciembre del 2017, verificándose que el administrado presentÓ

extempo.áneantente la referida Declarac¡ón, incumpliendo lo p.ev¡sto en el inciso b) del atliculo 14' de la

Ley de Tributac¡ó¡ Municipal 'los contribuyentes stá¡ obligados a presenlar la declaració¡ lurada cuando

se efec{uá clalquier transferencia de domin¡o de un predio, (... ) e¡ estos casgs la declarac¡ón iurada debe

prese¡tarse hasta el último dia hábil del mes siguie.te de p¡oducido los hechos', en merito a ell0 mediante

Resolüción de Ejecución Coactiva Número Ttes de fecha 07 de dic¡embre del 2017, se resue¡ve

SUSPENDER, LEVANTAR y ARCH¡VAR DErINITIVAMENTE los actuados en el Proced¡mie¡t0 Coactivo

(ExFdiente Coaclivo N" 480$2016-OP (Acumulado) seguido contra la obl¡gada CASTILLO F:RNAI¡:Z
ilARlA SOLESAD en mérito a la Declaraciór Ju.ada de Descargo respecto del predio sito en el Jr, Napo

N" 1561 - Breña y al cumplimiento del pago de Costas Procesales derivadas del Procedim¡ento Coactivo

(codigo de ingreso N' 020A27241), realizado por la obligada, not¡f¡cándose a las diferente§ ent¡dades

bancarias del Sistema Financieo Nacional, conduyendo la Ejecutora Coactiva titula. del p¡oced¡m¡ento

Coactivo que el procedimiento se ha tramilado conforne a ley. En tal sentido se determina que NO

CORRESPOI,a0E la devolucién por concepto de Costas Pocesales ascendentes a la suma de Sr' 84.29

(Ochenta y Cualo .on 291100 §oles) ingresado a caia con Rec¡bo de Pago N" 010049021 (imputándose

al pago patcial de tas coshs p.ocesales); y de S. 110.00 {Ciento 3iez co¡ 001100 Soles} ingtesado a caja

con Recjbo de Pago N' 02002724'1, mn fecha 05 de diciembre del 2017 (cancelando la total¡dad de
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las costas procesales), derivados del Procedlmiento de Ejecución Coactiva, los mismos que se aprecia en
los recibos adjuntos al presente;

Que, a través del lnforme N" 405-201&SGRCT-GRIN{DB de Jsha 27 de mar¿o del 2018 remitido po.la
Subgereacia de Recaudación y Cortrol Tributario informa que a tÉyés del Docume¡to Simple N. 3139-

2018 del 09{2.2Ü18 la recunenle CASIILLO FERI'¡A}IDaZ ¡LAR A SOLEDAD solicita la devotución de
las relencio¡es bancarias ejecrtadas por la Ejecu:oria Coactiva, tenie¡do como suslento que las deudas
geneadas por la admin¡stración tributaria resu§an ser indebldas toda vez que se genenon adeudos
tributarios por comepto de lmpuesto Predial y Arbilrios Münic¡pales Hpeclo del predio ubicado el el Jr
Napo N' 1561 - Beña, la m¡sma que ya habia s¡do transferida por parte de la recunenle a la Sra. Donatilda
Muñoz Escobar {Cod. 36461) según consla en el contrato de compravenla celeb.ado el 14 de noüembre
del 2009, co¡torme la .ecu.rente acredito al momento de efecluar el descargo del pred:o ñlediante el HR

N' 0195003, asimismo, indica que la recüne¡te f{ÁRlA SOLIDAD CASTILLO FIR}¡AI,¡DEZ no mantiene
deudas tributarias pendie¡tes de pago, coalorme se yerif¡ca en el Sistema lnformático Municipal,

Fi¡almente, la Subgerencia de Recaudación y Conlrol Tdbutario concluye que se gmceda a la devolución
del monto embargado por el importe de §. 685.71 (Seiscieatos Ochents y Cinco con 711100 Soles) los

mismos que fueron imputados a las deudas por concepto de lmpuesto P¡edial, co¡fo¡me alsiguiente detalle:

Por conceplo de lmpuesto Predial del año 2011 de p:edio sito en e¡ Jr. Napo N" 156 - Breña; la suma de
Sl 548.83 {Cód. lngrcso N" 010049020) y por corsepto de lmpuesto Predial del año 20'12 {'ler trimestre}
del pred¡o übicado er elJr. Napo N" 1561 - Bteña, el impode de S1136.88 (Ciento Treirta y Seis con 88/100
Soles (Cód. 010049020) por mnstituk pagos ¡ndebidos pas¡bles de ser deweltos;

Qüe, mediante Memorándum N" 15&2018€Rlll,[DB de fecha 04 de abrildel 2018, la Gele¡da de Rentas
a la Gerencia de Administración y Finanzas el Docrmento Simple y actuados para atención de ia
ón solic¡lda por la contribuyente UARIA SOLEDAS CASTILLO FERNAXDT, que es derivado a

ncia de Tesorería con MemoÉndum N' 61&2018-GAFIMDB de iecha 05 de abril del 2018 pán
de que veri§que los ingresos a caja de la suma.etenidos producto de la ejecuc¡ón coactiva, por

de lmpueslo Predial y Costas Procsales;

Que, con lnforme N" 2019-2018§GT-GAF/MD§ de fecha .5 de abril del 2018 la Subgere¡cia de Tesorería
informa que se ha verificado en el Sislema de Ca.ia MAGIC-SISMUN e¡ pago del lmpuesto prdial del añ0
2011, el día 24 de oc{ubre del 2017 el monto de S1542.03 {Quinientos cuarenta y dos co¡ 031100 Soles
según acredila el Recibo de Pago N' 010049020, el pago del lmguesto Predial del año 2012, el día 24 de
octubre del 2017 el .rpnto de sl 136.88 (c¡enlo treinta y se¡s con 8u1s soles) según acredita e¡ Recibo
de Pago N' 010049020, el pago de una tasa por conceplo de Coslas el morto de Sl 84.00 (Ocheata y
cualro con 00/100 Soles)según eredita el Recibo de Pago N' 0141049021;

Que, con Memorándum N" 508-2018-GPPROPMICI/MDB de fecha 22 de mayo del 2018, ta Gerencia de
Planificación, P.esupuesto, Raciona¡izac¡ó¡ oPMl y cooperación ¡ntei¡stitucional emite lnforme de
Disponib¡lidad p¡esupuestal para la devolución de s/ 685.71 (seiscientos ochenta y cinco cor 711100
So¡es), er la Especifica de Gasto 2.5.5.2.1.99, Rubo 09 Rec¡rsos Diectamente Recaudados, meta SIAF
16;

Estando a :o expuesto y en cumpl¡mie¡to de la fu¡ción asignada en el numeral 28) del Artículo 5I del
Reglamento de Organización y Funciones, aprobada con Odenanza No 49&2017+¡DB de fecha 24 de
juliodel 2017; O.denanza que aprueba la modificación del Reglamento de Orga.izac:ón y Funciones de la
Mu¡icipalidad Distrital de Breña aprobada mediante Ordena¡za N0 471-2016,&{DB-CDB:
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Municipalidad Dis'Jttal de Breña
Gercncia de Administación y Finanzas

RESUELVE:

ARTICULO PRIXERO.. Declarar PROCEDENTE Et{ PARTE la solicitud de Deyolución presentado por
ilARtA SOL:DA' CAS]ILIO FER},¡ANDEZ.

PROCEDINTE, respecto a los pagos indebidos rca¡izados por concepto de lmpuesto predial de los
periodos 2011, 2012, ascendente a la suma total de Sl 685.71 (Seiscientos ochenta y ci¡co con 711100
Soles), en relación a¡ prd¡o ubicado en el Jr. Napo N" 1561 - Breña, por concepto de lmpuesto predial del

'?ño 2011 el importe de S/ 548.83 (Cod. lagreso N' 010049020) y prconcepto de tmpuesto Prediat del año
2012 (1er trimeslre) el imporle de 51136.88 {Ciento Treinta y Seis mn 88/100 Sotes (Cód. 01004S020)
ingresado a caja en fecha 24 de octubre a favor de lrAilA SO:-EITAD CAST¡LLO iERNANDEZ, de
co¡formidad con los lundarnentos técnicls y legales expuestos en la presente Resolución.

|§PROCEIE}iT§ respecto a la solicitud de devolución de las Costas Procesales por e¡ monto ascendente
de S/ 84.00 (Ochenta y cuatro con 001100 So¡es) ingesado a caja el dia 24 de octübre del 2017según
eredita el Recibo de Pago N" 010049021 por conslituir pagos deb¡dos toda vez que el re.urente presentó
de forma exlemporánea la Declaración JuEda de Descargo por venta del pedio, sustentada mediante

uta de compraventa a favor de DoNATILDA MUñOZ ESCoBAR (Cód. 36461 ).

\rBo

SEGU .- ENCARGAR a la Su&erencia de Tesorería y a las áreas involuc¡adas, efectúen
y efstúen los €gis$os financ¡eos{onlables co.respondientes

. NoTIF¡QUESI ¡a presente esolución al recurente lttrARtA SOLEDAD
CASTTLLO FERXA}¡DEZ conforme a ley y mn las formalidades de Ley.

ARICUL0 CUARTO.. DISPONER que la presenle Resolución se publique en el Portal lnstituc¡onal de la
u¡¡cipalidad D¡strital de Breña (wB\r.munibrcna.qab.§e)

R=6;§:RESE, COñiUNIQUES: Y CUMPLASE

CIPATIOAO OISTRITAT BREÑA

C.P.C. ,I \(
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