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30 de mayo del 2018 em¡tido per la Ge¡enc¡a de Rentas de la Municipalidad Distrital de Breña, y;

ERANDO

, med¡ante Docürnento Simple N" 201804415 de fecha 28 de Febrero del 20,l8 presentado por la
istrada Sra- MARITZA GALVEZ SANCHEZ qrien sol¡ciaa devolución par pago indebido por ¡raber

pagado el 100% de los Arbitrios Municipalss del e.iercicio 2Q17 y 2A18 del predio ubicado en d Jr.
Castrov¡rreyna N' 144- lnt. 302-F- Distr¡to de Breña, del cual es cop¡opietaria del 50o/o del predio;

Que, mediante lnfo.me No 161-2018-SGT-GAF,MDB, de fucha 20 de mazo de: 2018 :a Subgerencia
de Tesore*a .omun¡ca que ha verificado en el sistema de Caja MAGIC€ISMUN, el pago de tos
Arbkios Mun¡cipales del Predio Jr. Castrov¡neyna N" 144- Dpto. 302- D¡st.ilo de Breña ,

correspond¡entes al año 2017 cancelado el día 13 de mazo del 20'17 a nombre de GALVEZ SANCHEZ
MAR'TZA, según acredita al recibo de pago N" 010037770 por el monto de Sf *2.72 Soles y Arb:tios

unicipales del año 2018 del masmo predio cance¡ado el dÍa 28 de febre¡o del 2018 segúr acredita e:
be de pago N" 020036287 por el monto de S1137_52 (Ciento tre¡nta y s¡ete con 52100 So¡es)i

con lnforme N" 637-2018-SGRCT-GR/MDB de fecha 21 de mayo del 20'18 la Srbgereneia de
r y Control Tribulario irforma que la solic¡tante pagó el 100% de los A.b¡t¡¡os Municipales

2017 y 2018 del predio ubicado err Jr. Castrovineyna N' 144- Dpto 302- D¡str:to de Breña
p.opietaria del 50% del predio en mención, que de la revis¡ón de los pagos efectuados d€termina

ncia de pago en exceso er el pago de Arbitrios de¡ año 2017 por el mon:o de S/ 58.35
y ocho con 351100 Soles) y pago en exceso en el pago de a*¡trios del año 2018 por el

de Sl 61.20 (Sesenta y uno con 20/100 Soles), que sxma el mo.to de S/ 119.55 {Ciento
d¡ nueve con 551100 Soles) de pago e.] exceso;

Que, con lniorme N" 036-2018-GR MDB de iecha 30 de mayo del 2018 la Gerencia de Rentas de:
em¡a¡do poi la Subgerencia de Recaudaclóa y Control Tributário p.ec¡sa que como paso previo

na co.§pensacióñ ylo transferenc¡a de pagos, se debe aener en cuenia que los pagos real¡zados gor
cepto de derecios de em¡sión mecanizada, de actualización de valores, deterninación del
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nsferid
, distr¡bución de recibos y de declarac¡ones juradas (cuponeras) no son pasibles de ser
as, toda vez que la tasa es el derecho que se paga por la prestación de un servicio

administrativo públ:co, más aún si ¡a Adm¡nistración ¡ncur.ió en un gasto en la elabo.ación de las
mismas. Asim:smo los intereses cancelados conesponden a la fechá de pago, por lo que soto se
cons¡de.a¡á los montos insolutos para efecto de resolver la p.esente solicitud, y que de acuerdo a los
tundame.laos expuestos se debe declarar procedente la devolución,

Que, el adícüao 1620 del Texto Único Ordenado del Código Tibutario, aprobado por el De$eto Supremo No 133-
2013-EF y ñod:ficato.ias, establece que las solicitudes no contenciosas vincüladas con la dderm¡nación de la
obligación tributaria deberán ser resueltas siempre que contorme a las d:sposic¡ones pertinentes, requiriese de
pronunciam¡ento expreso por parte de la Admin¡si.ac¡ón Tributaria:

Que, el atlicllo 38" del Código Tr:butario señala que las devoluc¡ones de pagos realizados i.rdeb¡damente o en
exceso se efectlaÉt en moneda nadonal;
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Que, el presente c.aso, cons¡ste en determifar s¡ el aecunente etectüó pagos irdebidos o en exceso por er:or
malerial, a efectos de gaoceder a rcconocerle si existe l¡ saldo a su tavol maleria de devolución;

Que, el articulo 40o del mismo cuerpo legal a¡tes señalado, prescribe que: La deuda tribularia pod.á compensarse
total o pa.cialmente con los cléd¡:os po. lributos, sanc¡ones, intereses y otros conceptos pagados en exceso o

que conesponda n a Der'rodos na Drescritos. que sean administrados po. el m¡smo ó§ano
y cxya recá.Jdación §ensiituya irgreso de uná m¡sma entidadi

artíc lo 43o tercer párrafo del T.U.O del Cód¡go tributado v¡genle deiermina que: La acción para sol¡citar o
r ta compensación, así como par¿ solicitar la devolución prescabe a los cual.o (4) años;
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, se ha comprobado los requ¡sitos formales para que opere la devoluc¡ón i) La ex¡stencia de un
pago indebido por concep:o de pago en exceso de Arbitrios Municipales 2017 y 2018 po.elmon:o total
de Sl 119.55 {Ciento diecinueve con 551100 Soles) ¡:) La acción para s.l¡citar la devolución no ha
grescrito conforme a lo qué establece el Dec.eto Supremo 133-2013-EF Texto ljnico Ordenado del

T butario en su l¡teral c) de la Norma l¡ del Titulo Prdiminar, teniéndose que en esae caso lss
¡ndeb¡dos se electuarcn el 13 de mazo de¡ 2817 y 28 de febrero del 2018 respectivamente, ;¡i)

yente no marl¡ene deudas t.ibutarias pe¡dientes, po. el pred¡o ub¡cado en el Jr,
na N" 144 -Dpto.302- Distr:to de B.eña;

o a lo expuesto y en cumplimiento de la funció¡ as¡gnada er el numeral 28) del Artícuio 52'del
Iamento de Organización y Funciones, aprobada con Ordenanza No 490-2017-MDB de fecha 24 de

jul¡o del 2017;

ELYE:

CLARAR PROCEDENIE Io sol¡citado por la adm:3istrada Sra- MARITZA
rme a los considerandos expuestos por la Gererc¡a de Rentas, debiéndose

la devolución de I exceso por corcepto de Arbit¡ios Mxnic¡pales del aIo 2Aa7
lado ccn Redbo de 437770 y A.bit.ios Municipá¡es del año 2018 cancelado con

Rec¡bo de Pago N" 020036287, en rázóñ al 50% de acciones y derechos de su p.opiedad

ARTíCULO SEGUNDO: _AUTORTZAR la devoluctén del pago en éxceso eorforme a to siguiente:

El monto de Sl 58.35 (C¡ncuenta y oeho con 351100 Soles) exceso pagado por concepto de
A.bifios Municipales dél alo 2317. ..
El monto de S/ 61.2C i§esenta y uno con 201100 Soles) exceso pagado por concepto de

Arbitrios Mun¡cipales del año 2018.

ARTíCU ENCARGAR a la
e,eatuar ¡os

REGÍSTRESE,

"f 
.\ r'¡N]() c\N{l Ro¡,$-.!to

c¡a de Tesorcda el cumplimierto de la presente
financieros correspondientes.Gerenc IA

ART|GULO CUARTO: DISPONER que la presenle Resolución Gerencial se publ¡que en el Porial
lnst¡tucional de la Mrn¡cipal¡dad D¡str¡tal de Breña (www. munibrena.gab_pe) y no fíquese a la Sra.
MARITZA GALVEZ SANCHEZ en su dom¡c¡l¡o Sito en Jr. Harr¡ngtoñ N" 148-La Calera -SurquiIc,
corforme a ley y co. las fo.mal:dades de ley..
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