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, Ei Expediente N' 201812834 de fecha 11 de julio del 2018 presentado por la Sra. VIOLETA I\¡ERCADO
CASTANEDA. ouien solicita devolución de oaoo de Tasa. lnforme No 194-2018-SGCCU-GDUiI\4DB de fecha 18 de julio

del 2018 emitido por la Subgerencia de Catastrc y Contro, Uóano, lnfo¡me N" 0584-20'18-SGT-GAFndDB de fecha 19 de
octubre del 2018, emitido por el Subgerente de Tesorería de la Munic¡palidad Distrital de Breña, y;

M\§¡ERA¡&

Que, confor¡re lo señala el Artículo '191" de Ia Constitución Política del Estado. concordante con el artículo ll delTítulo
Prelimi¡ar de la Ley N' 2?972, las Municipalidades son ó.ganos de gobiemo local que ernana¡ de Ia voluntad popular,
tiene. autonomia económica, política y administmtiva en los asuntos de su competencia;

Que, la Subgerencia de Catasko y Control Urbano, con Infonne N' 194-2018-SGCCU-GDU/l,lDB de fecha 18 de juho del
2018 informa qüe mediante Expediente 12834-2018 de fecha 11 de julio del 2018, la admjnisbada Sra. VIOLETA
MERCADO CASTANEDA, se diriqe ante la Suboerencia de Catasho v Control Uóano de esta Entidad Edíl solicitando

rtiflcado de Numeración por el lnmueble ubicado en el Jr. Carhuaz N" 1'128 - 1130 (Manzana 62, Lote 8, de la
Chacra Colo.ada) del Dis[ito de Breña y adjunla el pago por el derecho conespofldienle, posleriormente

ueimiento N' 1 04-2018-SGCCU-GDU/I!'IDB recepcionada po. la adm¡nishada en fecha 26 de junio del 2018, Ie

7 días para que adjunte Ia Aulorizac¡ón por escrjto parc tramiiar el Celificado de Jurisd¡cción, de la Sra. Vjctona
eda Castro Vda. de mercado, Sra. Fortunata Salome Mercado Castañeda y del Sr. Jorge Mercado Castañeda, por

nto según copia liieml adjunta ins$ita en la Partda Regiskal N" 46938591 aparecen también como propietarios del
nmueble ub¡cado en Manzara 62, Lote 8, de la Uñanización Chacra Colorada y adju¡tar también irn nuevo Plano de

Ubicación,

, la Subgerencia de Catast o y Contrcl Uñano 6on Carta N'086-2018-SGCCU-GDU/MDB de fecha 10 de julio del
comunica a la Sra, VIOLETA MERCADO CASTANEDA que su trámite de Certificado de Numeración según el

nte N" 11224-2018 es declarado decaído por no cumplir con Io solicitado en el Requerim:ento N'10420'18-
DU/MDB;
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Expediente N" 201812834 de fecha '11 de julio del 2018, la administrada VIOLETA MERCADO CASIAÑEDA,
devolución delpago electuado por el concepto de támite de Certilcado de Numeración, conlorme se desprende

Recibo de Pago N' 010062561 por el monto de S/ 20.70 (Veinte mn 70/'100 Soles), debido a que no ha procedido el
te;
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lnforme N' 0584-2018-SGT/GAF-MDB de fucha 19 de octubre del 2018, la Subgerencia de Tesorería de la
idad Distrital de Breña, informa que ei Sjstema de Caja SISMUN registra que el día 15 de ju¡rio del 2018, se
pago de u¡a Tasa, por co¡cepto de Certiicado de Numeración, por el impoñe de S/ 20.70 (Veinte con 70/100
nombre de VIOLETA MERCADO CASTAÑEDA, según Recibo de Pago N'010062561;

la Ley N" 27M4 - Ley del Procedim,e.rt0 Adminislrativo General en su Arliculo 106' inciso 106.1) indica que
quier admintskado indi\,1dual o colecüvamente puede promover por escrito el inicio de un procedimiento adminisfativo
todas y cualquÍera de las entidades, ejerciendo e] derecho de petición reconocido en el Afículo 2' in€iso 20) de la

stitución Política del Estado',

Que, asimismo en el Articulo 44" incisos 44.1) y 44.2) de la Ley N" 27444 ' Ley del Procedimienlo Administrativo General.
señala que 'procede establecer derechos de kamiiación eI] los procedimientos adrninistrativos, cuando su lrarnitación
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que para la entidad la prestación de un serviqo especíico e individualizable a

Breria. 22 de noviembre dej 2018

favor del administEdo, o en función
derivado de las actvidades dirigidas a analizar Jo solicitado; Dicho costo rncluye los gaslos de opeIacitu y

de la inlraestructura asociada a cada procedim,enlo. So0 mndiciones para Ia procedencia de este mbro
entidad está facult3da para exigi o cor] una norma mn rango de Ley y que este consigflado en su vigente Texto
de Procedimientos Adminisf ativos';

al respecto el Texto Unico de Procedinientos Administrativos (lUpA) 20j6 de la l\¡unicipalidad Distribl de Breña,
en el ítem '134 se observa Ja base normativa, requisitos y monto de la Tasa a cobrar por el procedimiento de CeÍificado
de Numeraciór;

, en esle orden de razones, si bien el admínistrado al no obtener ei Certircado de Numeracióo, ptetende la devolución
efecluado por el trámile respectivo, sin embargo es de advertjrse qLre la Autoridad Admin¡strativa al emilir
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{ ida en el Texto Unico de Procedimie8tos Adminis¡-ativos (IUPA) 2016 de la Municjpalidad Djstdtat de Breña,tl aprobado con OrdenaBza N '462-&iDB/CDB de fecha 21 de mazo del 2016, ratilicado con Acuerdo de Concejo N" 127-
2016-MML, por lo q_ue deúene eo irnprocedente la devolución del dinero solicilado por la administrada S.a. VIOLETA
I\4ERCADO CASTAÑEDA;

miento med¡ante Requerimiento N" 104-201 8-SGCCU-GDU,{!4DB y Ca(a N"086-201&SGCCU-GDU,4úDB, ha
costos directos identificables Para la lnstitucjón Edil, deltrámile delpocedimiento de Certificado de Nurneración

Estando a las funciones conferidas e¡t el numeral 28) del A,1ículo 52' del Reglameato de Organizacjón y Funciones de la
Municipalidad Distrital de Breña. aDrcbado con Odenanza N" 490-2017-N,{DB de fecha 24 de iulio del 2017, oue modifca
el Reglamenlo de Organización y Funciones aprobado con Ordenan¿a 471-20.16i

{
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- DrcláFÉE Ii/PKEEIIENIE fa devolución del dinero solicitado por la administrada Sra
EIA MERCADO CASTANEDA, el monto de S/ 20.70 0/einte y 70/100 Soles), por las razones expuestas en la

resolución.

nedsrnssr, ocrvmiq,BE y cl-ñpl¡§E

IC]PALIDAD DISTRII-AL BRENA

4,'4994981P9- l€TlFlCARla presente resoluciór con las formalidades estab{ecidas porLey, a Ia Sra. VIOLETA
MERCADO CASTANEDA en su domicil¡o Jr. Tarapoto N" 1189-lnt. 103-Distrito de Breña, a los órganos estructurados de
la l\,'lunicipalidad Distritalde Breña para su conocimrento yse publique en el Poüal l¡stitucional de lá MunjciDalidad Dishíta'
de Breña i!44d¡!!!89& jqOre)

P.rl. l:ll'11':TO IIANO R
GEñ:NfE i]E AOfuiIt]1STR¿CION '/

Olv'lF.Ro
FlNANZ¡§

§¡tll*§&§tq¡{§:!$}§,:¡¡. l}* ¡a!¡§&Á

D

§{9*§}§ it st¡!¡lra§ 1ja§¡3¡
v a§*t!!*At

aiññ¡do dsia¿t?ié.te Fe.:
§¿tt¡3 Rü§|ER0 J¡;iñ'.€
r¡Eü§?§t{6§

le¡h¿; :?fi i§At g iñr§!*:,(r'ü!


