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'Año DEL DtÁLoGo y LA REcoNctLtActóN NActol,tAL.

RESOLUCIOil DE GERENCIA 0E ABiIINISTRACIOI¡ Y FINAI'IZAS !¡o O88 -2018- GAF/I!{DB

Breña,

§
e

VISTOS:

El Documento Sirnple N" 201803439 de fecha 14 de febrero del 2018, mediante el cual la Era. OR¡ELE-
CONSUELO FLORES RIOS, solicita la devolucifu de monto embargado en stl cuenta coniente del Banco

Credlo del Peru, lnfo¡me N' 132-2018-SGEC€R/¡/3B de fecha 16 de mazo del 2018 emitido por la
bgerente de Eiedrtoria Coactiva, lnforme N' 1Sm17{J§GEC-GRÍ\¡DB de fecha 09 de mazo del
18 emitido por la Ejecutora Coactiva, lnlorme N' 407-2018-SGRCT€RIMDB 27 de mazo del 2018

emitdo por la SuQerencia de Recaudación y Co¡tol Tributario, MemoÉ¡dum N"156-2018-GRIMDB de
fecha 03 de abrildel 2018 emitido por la Gerencia de Re¡tas, l¡forme N" 220-201&SGT/GAF-M DB de fecha
25 de abril 2018 em¡üdo por la Srbgerencia de Tesoreía, Hoja de D¡sponib¡lidad Fi0anciera N" 000166-

02 de mayo del 2018 emitida porla Subgerencia de Tesoreria, MemoÉndum
DB de fecha 22 de mayo del 2018 emitida por la Gerencia de Planificación,
OPM| y Cooperacifu l¡teri¡§itucional de la Municipalidad Distritalde Breña

Que, elArtículo 194ode la Constitución Polilica delEstado, modificado por la Ley de Refon¡a Constitucional
No 27680 y la Ley de Reforma No 28607, establece que las Mln¡cipal¡dades povincbbs y distritales son
Organos de Gobiemo Local con autonomía polílica, económica y administ.áivas en los aslnlos de su
competescia;

Que, mediante Documento Slmple N' 201803433 de fecha 14 de febrero del 2018, mediante el cual la
mntibuyente co¡ Codigo 0039788, Sn. ORIELE CONSUELO FLORES RIOS, comunica que ta
Mu¡icipalidad le ha noliñcado deuda media¡te Resohción Coactiva, deuda que ya ha cancelado ysolicita
Ia devolrción de la rete¡cién bancaria entregada a la Municipalidad mediante Cheque N" '11794140 dei
Banco de Credito del Peú;

Que, a lravés del lnlorme N" 132-2018§GEC€R/IdDB de fecha 16 de marzo del 2018, la Subgerencia de

Ejeculo.ia Coactiva remite adjunto el lnforme N" 19-2018-EJ-§GEC-GR/}iDB de fecha 09 de mazo del

2018 emitido por la Ejecuton Coactiva, a través del cual informa sobre los actuados del Expediente

Coactivo N" 2004-2017-OP seguido contra la obligada ORIELE CONSUELO FLORES R|OS, que los
procedimientos coact¡vos seguidos balo el expediente N' 2004-2017-0P fuerot inic¡ados et méri1o a la
constanc¡a de exig¡b¡lidad N' 001751-2017SGRCI-GRIÍ\,DB de la Orden de Pago N'00024012016-
SGRCIIGR/MDB por concepto de lmpuesto predial {Periodo 2015) det pedio sit¡o en Jr. Jorge Chávez N"
1587. Asimismo media¡te Resolucié¡r coactiva l,lúmero Ul'lO de fecha 02 de agosto del 2017, se nolifica
el inicio de¡ Procedimiento Coadivo con Exped¡e¡le N" 0002004-2017-OP, ned¡ante Resolución coactiva
Número DOS de fecha 04 de octubre del 2017, se resuelye trabar medida cautelar de embargo en forma
de RETENCION BANCARIA, hasta por la suma de S/ 1,130.00 (M¡t ciento treinta con 00/100 Sotes),

notmcándose a las diferentes ent¡dades bancarias del Sistema Financiero Nacional. Con fecha 18 de
octubre del 2017 el Ba¡co de Cédito del Peru, informa rnediante Documento Simple N" 201711856 que

ha retenido la suma §1. 1,130.00 (Cienlo Treinta con 00/100 Soles). Asimismo infon¡a0 que mediante
Resolución Coacliva Número TRES, de fecha 18 de oclubre del 2017, se requ¡ere a la entidad rete¡edo.a
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Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Administración y Finanzas

- Banm de Credito del Peru * que ponga a disposición de Ia entidad edil ejecutante, lo retenido mediante

el correspondiente Cheque de Gerencia.

Que, en nÉ.ito a lo d¡spuesto en Ia Resolución Coactiva Núme.o Tres, el Eanco de Crédilo del PeI) cumple

con hacer ent.ega de la suma retenida el dia 07 de noviembre 2017, mediante el Cheqúe de Gerencia

11794140 por el impode de Sl. 1,130.00 (Mil Ciento Treinta con 001100 Soles). La Ejecutora a su vez

informa que el relerido cheque fue ingresado a la Caja con fecha 07 de .roviembre del 2017 mediante los

Recibos de Pago N" 010049492 y N" 01m49493 imputándose a la deuda tributaria por concepto de

lmpuesto Predial (periodo 2015) y Costas Procesales deivadas del Procedimiento Coact¡vo conforme se

detalla: Por.oncepto de lmpuesto Predial (periodo 2015) y Costas Procesales derivadas del Procedimiento

Coactivo conforme se detalla a continuación:

- Por concepto de lmpuesto Predial del año 2015 del predio sito en el Jr. Jorge Chávez N' 1587 *
Brcña, po. el imporle de Sl 1016.59 Soles (Codigo lngreso N" 010049492).

- Por coacepto de Costas Procesales el ¡mporte de Sl 113.41 Soles (Cód. lngreso N' 010049433).

Que, niedianle la Resolución Coactiva Núme¡o CUATRO de lecha 08 de noviembre del 2017 se resuelve

SUSPEI¡DER, LEVANTAR y ARCHIYAR SEFIITIITMMENTE los acluados en el Procedimienlo Coact¡vo

seguido mntra la obligada ORIELE CONSUELO FLORES RIOS por haberse cumplido con la Obligación

lribütarja (lmpuesto Predial 2015), notiflcándose a las dilerentes entidades bancarias del Sislema

Financiero Nacional. De Ia veriicación efectuada en el Sistema de Gestió,r Municipal y la copia de la

Declaración Jurada de Desca€o, presentada por la obligada se desprende que realizó la venta del bien

¡nmueble ubicado en el Jr. Jorge Chávez N' 1587 del distrito de Breña con fecha 1l de julio del 2012, sin

embargo prcsentó Ia refeida Declaración Jurada de descargo con fecha 08 de noviembre del 2017, por

lo que se verifica que el administ¡ado presentó extempo.áneamenle la relerida Declaración incumpliendo

de esta manera lo prev¡s{o en el ¡nciso b) del aÍículo 14" de la Ley de T.ibutación Munic¡pal 'los

contribuyentes están obligados a preseniar declaracón ,urada cuando se efeclué cualquier lranslerencia

de domin¡o de un predio, (...) en estos casos, Ia declarackin jurada debe presenlarse hasta el úl1imo dia

del mes siguiente de producido los hechos. (...), conciuyendo la Eieculora Coacliva que el Procedimiento

de Ejecucióa Coactiva se ha efectuado conforme a ley, en tal sentido deter ina que no conespnde la

devolución por concepto de Costas Procesales ascendente a la suma de 51 113.41 {Cienlo Trece con

41/100 Soles)ingresado a caia coíl Recibo de Pago N' 010049493 de fecha 07 de noviemb¡e del 20'17

(cancelando la total¡dad de ¡as costas procesales), derivados del Procedimiento de Ejecución Coactiva, los

m¡smos que se aprec¡a en los .ecibos adjuntos al presente;

Que, a través del lnfonne N" 407-2018-SGRCT€RÍ¡¡DB de fecha 27 de mazo del 2018 .emitido por la

Subgerencia de Recaudación y Cortrol Tribularlo informa que a través del Documento Simple N' 03439-

2018 la recurrente ORIELE CONSU¡LO FLORES RIO§ solicita la devolución de las reienciones bancarias

ejecutadas por la Ejecutoria Coactiva, teniendo como sustento que las deldas generadas por la

adminislraciónt ibutaia resultan ser indebidas loda vezque se generaron adeudos lributarios por concepto

de lmpuesto Pred¡al y Aóitrios Municipales ,especto del predio ubicado en el Jr Jorge Chávez N" l5B7 -
Breña, la n'¡isma que ya habia sido t.arsierida por parte de la recusente a la empresa S y Z COMINSA SRL

(Código de Contribuyente N" 41112 36461) segú¡ consta en el contrato de compraventa celebrado el 1 1

de iulio del 2012, conforme la recurenie acredito al momento de efectuar el desca€o de¡ predio mediante

el HR N' 0194559, asim;smo, indica que :a recurre¡te ORIELE CONSUELO FLORES RIOS no mantiene

deudas lributarias pendientes de pago, conforme se veriflca en el Sislema Informático Muntcipal,

Finalmente, la Subgerencia de Recaudación y Conirol Tribu'lario coalch.Jye que se proceda a la devoluc¡ón

del monlo embargado por e¡ impole de Sl 1,016-59 (Un mil diecaséis con 59/100 Soles) los mismos que
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Municipalidad Distrital de Breñ.
Aerencia de Admínistración y Finanzas

RESUELVE:

luenn imputados a las deudas pr concepto de lmpuesto predial del año 2015 de predio sito en el Jr. Jorge
Chávez N' 1587 Breña; por corstituk pagos i¡debidos pasises de ser dewellos;

Que, mediante Mer¡orándum N" 15s2018-GR tdDB de lec¡a 03 de abril del 2018, la Gere¡cia de Rentas
remite a la Gerencia de Administración y Finanzas el Doeumento simple y actuados para atención de la
devolución solicitada por la contribuyente oR:ELl coilsuElo FL0RES RIos, que es derivado a la
subgerencia de Tesorería con Memorándum N" 615-201&GAFIMDB de fecha 05 de abril del 2018 para
efecto de que verifique los ingresos a caja de la suma rclenidos producto de la ejecución coacliva, por

concepto de lmpuesto Pedial y Coslas Pocesales;

Que, co¡ lnforme N" 22&2018§GT-GAF/MDB de fecha 25 de abríl del 2018 la srbgerencia de Tesoreria
informa que se ha vedfrcado que el sistema de caja MAGIGSISMUN registra cancelado el pago del
lmpuesto Prcdlal del año 2015, el dia 07 de noviembe det 2017 a nombre de ORIELE CONSúELO
FLoRES Rlos el monto de sl'1,016.59 (un mildieciséis coa 59/100 soles) según acredita et Recibo de
Pago N' 0100494'92, el pago del lm$esto P¡edial del año 2015 y el monto de s/ 113.41 (cielto Trece con
41/100 soles)ingesado a caja con Recibo de Pago N" 010049493 de fecha 07 de noviembre del 2017;

Que, con fecha 02 de mayo del 2018 la Subgerencia de Tesorería emite Dispon¡b¡lidad Fina¡ciera N"
0016&2018-.sGT€AFll\4DB poret monto de s/ 1,016.59 (un mil die¿iséis con s91100 soles) en elRobro
09 recurcos Directame¡te Recaudados;

Que, con Memorándum N' 51&2018€PPRoPMtcllitrDB de fecha 22 de mayo det 2018, la Gerencia det
Planificación, Presupresto, Racioralización oPMl y cooperacón lnlednstitucional emite lnfonne dd
Disponibilidad presupuestal para la devolución de s/ 1,016.59 (un mil dieciséis con 59/100 soles), enrla
Especif¡ca de Gasto 2.5.5.2.1.99, Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, Meta SIAF 16; i

Estando a lo expuesto y en cümplimiento de la Íunción asignada en el numeral 28J del A(ículo 5T del
Reglamenl0 de Organización y Funciones, aprobada con Ordenanza Ne 490-2017-MDB de fecha 24 de
iulio del 2017; o.de¡anza que aprueba la modificación del Reglamento de organización y Funciones de la
Munic¡palidadoistitai de Breña apobada mediante Ordenanza No 471-2016/114DB-CDB:
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ARTlcuLo PR|MESO.- Declarar ?RocEOEltrE E pARrE ta solicitud de DevoliJción pesentado por
ORIELE CONSUELO FLORES RIOS.

PRotEDENTE, respeclo a los pagos indebidos realizado por concepto de lmpueslo predial del period0
2015, ascendente a la suma total de / 1,016.59 {un mil dieciséis con s9/100 soles)), en relación ai predio
ubicado en el Jr. Jorge chávez N" 1587 - Breña, ¡ngresado a ca.ia en fecha 07 dé noviembre del i017 a
favor de oRiELE coxsuElo FLORES Rlos, de confolrnidad con los fundamentos técnicos y legales
expuestos en la presente Resolución.

IMPROCEDENTE, respeclo a la solicilud de devolución de las Coslas Promsales porel mo¡to ascendente
de / 113.41 (ciento Trece con 41/100 soles) ingresado a caja con Recibo de pago N" 010049493 de fecha
07 de noviembre del 2017 por conslituir pagos deb¡dos toda vez que el recunente presentó de forma
extemporánea la Declaración Jurada de Desca.gs por venla del predio, suste0tada mediante M¡nuta de

911?gy9{1? favor de la empresa S y Z COMTNSA SRL (Cód:go de Contribuyenle N" 41112 36461)
ARTicuLo sEcu¡lDo.- EI'ICARGAR a la sübgerencia de TesorerÍa y a las áreai involucradas, efectúeá
la devolución y efectúen los registros financ¡eros-eontables conespondienles.
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túunicipal¡dad Drslrital de Breña
Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas

AR:iCULO TERCERO.- NOTIFIQUESE la presente resolución al recur.enle ORIELE CONSUELO

FLORES RIOS conforme a ley y con las formal¡dades de Ley

ARTICULO CUARTO..'§PONER que la presente Resolución se publique en elPorta: lnsl¡tucionalde la

Mun¡cipalidad Disldtal de Breña www.munibrena

REGISTRESE, CoMUNIQUESE Y cUi,IPLASE

I'IPALIDAD DISTRIIAL DE
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