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El Documento S¡mple N'201809089 de techa 16 de mayo de¡2019, med¡ante el cualet Sr. JUAN
CARLOS ENRIQUE PALOMINO MEJIA solieita la devolución del monlo pagado por concepto de
Conslancia de Poses¡ón para servicios básicos, lntorme N" 257-201&§GT-GAFIMDB de fecha
29 de mayo del 2018 emitido po¡ la Subgerencia de Tesorería, tniorre N. 07?-2018-SGCCU-

DU/MDB de fechá 18 de junio de¡ 2018 em¡tido po. ta Subgerenc¡a de Catasho y Contro:
rbano, tr¡ernorándum N" 62S2018-G§U/MDB de fecia 'lg de junio del 2018 emit¡do por ta

¡cia de Desa..ollo Urbano de la Municipal¡dad D¡stritsl de Breña, y:

CONSID}RA§DO:

Que, el Afículo 194" de la Cons§lus¡ón Polílica del Eslado, modificado por la Ley de Retorma
Constitucional No 27680 y la,Ley de Refurña No 28§07, estab¡ece qué tas Municipalidades
provinc¡ales y distritales son Organos de Gobiemo Local con au¡onomía polÍtica, ecoaómica y
admin¡skalivas en los asuntos de su compete.lc¡a;

Que, media¡te Dodlrnento Sirlple N" 291809089 de fecha 16 de mayo del 2019, el Sr_ JUAN
CARLOS ENRIaUE PALOM¡NO MEJ:A soticita Ia devotución det monto de §/ 28.60 (veintiocho
y 601100 Soaes pagado po. co¡cepto de Constancia de Poses¡ón para insta¡ación de servicios
básicos p.esentádos coñ el Expediente N'201805163 de fecha 12 de már¿o del 2018, según
cop¡a que adjunta;

Que, con lnlorne N' 257-2018-SGT-GAF/MDB de iecha 29 de mayo del 2018 la Subgerencia de
Tesorería iniorma que ha verifcado en el Sistema de Ca.ia SISMUN el dia 12 de mar¿o del20lg
el pago de una (0'1) Tasa, por conceplo de Coñstancia de Posesióri para ñnes de olorgamiento
de servicios básicos, po. el :rsporte de S/ 28.60 (Ve¡ntiocho con 60/100 Soles) según ased¡ta et
Recibo de Pago N'020037682:

Que, med¡ante lnfome No 072-2018- SGCCU-GDU/MDB de fiecha 18 de .iun¡o dea ZO.IB ta
Subgerencia de Ca:asaro y Control Urbano, a¡ respeclo de la deyolueión solicitada por el

insc¡to ante ¡os Reg¡siros Públicos de Lima con la Parsda Regist.a: N" 07029A10 a nomb¡e de
la Mun¡c¡palidad de 3reña. Por to cual con lnforme N" 03&Z018SGCCU-GDUIMDB de fecha
20.03.2018 sol¡cita Opin¡ón del Asesor Legal de ta Gerencia de Desar¡oIo Urbano, para
determinar la procedencia de lo sglicitado sabiéndose que el recunente hace poses¡ón dgl
inmueble. Mediante Informe N"041-JAV-SGCCU-GDU/MDB de fecha 0s de abr¡i det 2018 el
asesor :egai de la Gerencia de Des?rollo urbano conc,uye que no es atendible lo solicitedo po.
el §.. JUAN CARLOS ENRIQU= PALOM:NO MEJIA, toda vez que tos bienes de dominio púbiico
de las mur::cipal¡dades son i¡alienables e ¡mprescript¡bles. Con Caria N" 04.1-201g-SéCCU_
GDUA4D3, se hace de conoc¡miento at adm¡nistrado qd§§ soticitud no resulta atendible. ele
med¡ante anexo N" 20187404 de fecha 18 de abril del 20i$'el recunente sol:cita .econs¡derac¡ón
a la ca¡E N" 041-2018-SGCCU-GDU/MDB. Mediante Cár-ta¡r 05$2018_SGCCU_GDU/MDB se
!?99 tl"ggr-"! recunente la Resolución de Subgerencia de Catastro y Control Urbano N.005_
2018-sGccu-GDU/MDB dorf.d¿i.§p resudlvg dg<ilarár ¡ntu¡dado el recursos de recons¡derac¡ón
interpuesto por el sr. Juan cárlos Enr¡que pálom¡no Mejía, med¡ante el Anexo N" z404-2018
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para la expedición de la Constanc¡a de poses¡ón, por el lnmueble ubicado en Jr. Recuay N' 851

del D¡strito de Breña. El Subge.ente de Catastro y Conkol Urbano conc¡uye, que al no haberse
emitido Ia constanc¡a de Poses¡ón sol:ciiada y hab¡éndose efectuado un pago por dicho
p.ocedimiento can la Orden N" 025753 y Recibo de Pago N" 020037682 de fecha 13 de mazo
del 2018, coffespsnde la devo¡uc¡ón del importe pagado;

Que, mediante Memorándum N' 62G2018-GDU/MDB de,echa 19 de.iu.]¡o del 2018, la Gerencla
de Desanollo Urbano concluye que teniéndose en la cuenta la Resolución de §ubgereac¡a de
Cataslro y control Urbano N' 005-2018-SGcCU-GDUlMDB,sobre la improcedencia de emitir
Constancia de Posesión, conesponde la devol:.:ción del ¡mPorte pagado;

Estando a lo expueslo y en cumpl¡m¡ento de la función asignada en el .umeral 28) del Artículo 52o

del Reglamedo de O.ganazación y Func¡ones, aprobada con Ordenanza No 490-2017-MDB de
fecha 24 de iul¡o del 2017; Ordena.za que aprueba la modiicación del Reglamento de
O.ga.lizacjón y Funciones de la Munacipalidad Distrital de Breña aprobada mediante Ordenánza
No 471-2016/MDRCDBI

REST'ÉL\¡E

ARTICULO PRIMERO.- Declarar PROCEDE!,ITE la solicitud de Devolució¡ p,esentadd por JUAN
CARLOS ENR:OUE PALOMINO MEJIA, respecto al pago indeb¡do realizade ptr concepto de
Conslancia de Posesión para ¡nsaalación de se.vicios bás¡cos el im3orte de S/ 28.60 (Veint¡ocho
con 601100 Soles), en relación al predio ubicado en ei Jr. Recuay N'851, ingresado a caja
med¡ante Recibo de pago N" 020037682 fucha 13 de rnar¿o del 2018, de confor:§idad con los
fundamertos técnicas y ¡egales expuestos en la presenle Resolución.

ARTICULO SEGUXDO.- ENCARGAR a la Subgerenc¡a de Teso.e.ia efectúe ,a devolución dea

pago eiectuado y los registros ¡nancieros conespondientes.

ARIíCULO TERCERO.- NOTIFIQUESE la presente resolución al ,ecunente JUAN CARLOS
ENRIQUE PALOII¡|I§O ItiEJlA cumpliendo las formál¡dades de Ley.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER q¡re la p.esente Resolución se publique en el Porta¡
lnstitucional de la Mun¡cipalidad Distrital de Breña (w!vw.munibrena.qob,pe)-
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