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MUNIGIPALIDAD DIST ITAL DE BRENA
GERENCIA DE ADMINTSTF \CIóN Y FINANZAS

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACION NACIONAL"

RffiJCÓ\¡ DE GERET{3A DE AMINSIRA€IáI Y FIM¡\ZiqS ]f 1€ -AT&CAAF-NDB

Breña, 22 de noviembre del 2018

\ísrG

El Expedle.rte lr' 201812833 de lecha 11 de julio del 2018 prcsentado por la Sra. VIOLETA |\IERCADO CASTAñEDA,
quien sohctta devolución de pago de Tasa, lnforme No 193-201&SGCCU-GDU/MDB de fecha 18 dejulio de|2018, lnforme
N" 0581-2018-SGT/GAF-|\,!DB de fecha 18 de octubre del 2018, emitido por el Subgerente de Tesoreria, de la
I\,lun:ciparidad Dislrital de Breña. y;

@ñISIDERAI,DC

Que, conlo.me lo señala el Artículo 19'1" de la Const,lución Política del Estado, mncordante con el arliculo ll delTílulo
Prel¡minar de la Ley N' 27972, las Municlpalidades son órganos de gobiemo local que emanan de la voluntad popular,

-liqren autonomÍa económica, política y administrativa en los asuntos de su compelencia;

la Subgerencia de Catastro y Conúol Urbano, con Informe N' 193-2018-SGCCU-GDU/MDB de fecha 1B de julio del
informa que mediante Expediente 11226-2018, la administrada Sra. VIoLETA l\IERCADO CASTAñEDA, se dirjge
la Subgercncia de Catastro y Control Urbano de esta Entidad Edil solicitando Certifcado de Jurisdicción por ei

. 'Jrimueble ubic¿do en elJr. Cañuaz N" '1128 - 1'130 (Manzana 62, Lote 8, de la Urbanizac¡ón Chacra Colorada)del Distrito' de Breña la; y adjunta el pago por el derecho corespondrente, posteiormente con Requerimiento N" 106-20i8-SGCCU-
GDU/|\4DB ¡ecepcionada por la administrada en fecira 26 de junio del 2018, le concede 7 dias paÉ que adjuste la
Autorlzación por escrito para hamitar el Certificado de Jurisdicción de la Sra. Vlctoria Castañeda Castro Vda. de mercado,

Fortunala Salome Mercado Castañeda y del Sr. Jorge lvlercado Castañeda, por cuanto según copia Iiteral adjunta
en la Partida Regrstral N'4693859'J aparecen también como propietários del lnmueble ubicado en Manzana 62,
de la Urbanización Chacra Co:orada y adjuntar también un nuevo Plano de Ubicac¡ón;

ncia de Catastro y Confol Urbano con Carta N"088-20'18-SGCCU-GDUA,{DB de fecha 10 de julio del
a la Sra. VIOLETA MERCADo CASTAÑEDA que su trámite de Cetifcado de Jurisdicción segÚn ei

iente N" 1'1226-2018 es declarado decaÍ'Co por no cumplir mn lo solicilado en el Requerimiento N' 'J06-2018-
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, con Exped¡enle N" 201812833 de fecha '11 de julio del 2018, ta administrada VIOLETA |\4ERCADO CASTAñEDA,
Ia devolución delpago efectuado porelconcepto de irámiie de Certifcado de Jurisdiccion, conforme se desprende

de Pago N' 010062563 por el monto de S/ 29.00 (Veintinueve y 001100 Soles), debido a que no ha prccedido
mite;

ue, con lnloime N' 0581-2018-SGI/GAF-MDB de fecha 18 de octubre del 2018, la Subgerencia de Tesorería de la
ipalidad Dist¡ital de Breña, informa que el Sistema de Caja SISMUN regislra que el día '15 de junjo del 2018, se

el pago de una fasa, por concepto de Cetillcado de Jurisdicción, por el impofte de S/ 29.00 (Veintnueve y 00/100
a nombre d€ VI0LETA MERCADO CASTAÑED A, según Recibo de Pago N" 010062563;

Ley N" 27444 - Ley del Procedimierto AdrBinistrahvo General, en su Artículo 106" inciso 106.1) indica que
eradmin¡strado individualo colectivamente puede p.omover por esc,ilo el¡'ric,o de un procedif¡iento admtnistrativo
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as y cualquiera de las enlidades. ejerciendo el derecl'ro de petición reconocido en elArliculo 2",nciso Z0) de la
Coostilucióo Politica del Estado';

Que, asimismo en el Artículo 44" incisos 44.1) y 44 2) de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo Generat,
señala que'procede establecer derechos de trarnitación en los procedimientos adminiskativos, cuando su tramitación
implique para la entidad Ia prestación de un servicio especifico e lndividualEable a favol del administrado, o en funció]]
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costo deivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; Dicho coslo incluye los gastos de operación y
tenimiento de la infraestructura asocjada a cada procedimiento. Son condic¡ones para Ia procedencia de este cobrc
la entidad está facullada pala exigido con una norma con rango de Ley y que este consignado en su vigente Texto

de Procedimientos Administrativos';

Que, al respecto el Texto Unico de Prcced¡mientos Admin:strativos {TUPA) 2016 de la Municipalidad Distritat de Breña,
n el í¡em 132 se observa la base nonnativa, requisitos y monto de la Tasa a cob¡ar por el procedimiento de Certiñcado

urisdicción;

esle ordeo de lazones, sibien eladminislrado al no oblener el Certi¡cádo de Jurisdicción, pretende la devolución
efectuado por el trámite respectivo, sin embargo es de advedirse que la Autoridad Adm¡njshativa al emitir

amienlo mn Requer;miento N'106-2018-SGCCU-GDUIMDB y Cafla N.088-2018-SGCCU-GDUTMDB, ha

q
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costo§ directos identificables para la lnstitución Edil, delkámite del procedimienlo de Certilicado de Jurisdicción
en eJ Texto Unic¡ de Procedimientos Admi:listrativos (TUPA) 2016 de la Municipalidad Dist¡ital de B¡eña,

aprobado coo ordenanza N" 462-MDB/oDB de fecha 21 de mafto del2016 y raljfrcado por Acüedo de concejo N' i27-
2016-Nllt1l, por lo qre deviene en imprccedente la devolución del di:]ero solicitado por la administrada Sra. VIOLETA
MERCADO CAS}ANEDA;

Estando a las funsones conteridas en e¡ nJmeral 28) del ArtÍculo 52' del Reglamento de Organización y Funciones de la

tenida

t\,lur icipalidad Distrital de Breña, aprobado con Ordenanza N' 490-2017-MDB de fecha 24 de julo det 2017, que modif¡ca
organización y Funciones aprcbado con Ordenanzz 471-?016,

PRÍT/ERO- DECI,AREE IÍ!/PROCEENIE la devotución det di¡ero solicilado por la adstjnistrada Sra,
MERCADO CASTANEDA, el monto de S/ 29-00 (Veintioueve y 00/100 Sotes). por las razones expuestas en la

resolución

sEG[¡m - iEnECARla presente rcsolución con tas tormalidades establecidas por Ley, a la Sra VIOLETA
I\,4ERCADO CASIAÑEDA en su domicilio Jr. Tarapoto N" 1189 lnt. 103- Distflto de Brena, a los órganos estructurad0s de
la Municipalidad Dishitalde Breña para su conocimientoy se publique en el Portal lnstilucionalde la Munici palidad Distrital
de Breña (ww!Y.munibrena.qob. e)

ffiiSTRESE ccM,r\iq-EsE y q¡lH-ASE

UNIC¡PALIDAO DISfRITA DE BREÑ

C,PC.,i.¡.CINTO C
G€RENTE DE ADM}NIsf¿Ac]Ó,{ Y FINANzAs

§¡¡t ri¡¡',nl§¡éa ¡:§:'l!aái §§ §s§{id

¡,NO ROñ'ERO

fiñr¡is ii¡litnlirrcr4§ É§.:
e,a.?,i0 li§hER& Ja.iRtr
{f t§s§:t5,¡s-1}

Fe.h¡: :?Ji1:3¡rs r!:::¡3 ¡ls¡¡
i

*aRi*:! i(q §§ai§Er*nee§
! r§{¿§44§

,,8.

el

) lsl

c


