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Breña, 27 de noviembre del 2018

'r/tsTc

El Documento Simple N" 7322-20'17 presentado por Ia Sra. ItlniaJr¡stirE LEüte Shra quien solicita Devolución de
com¡siones Bancar¡as, Informe N' 453-2018-GAF-MDB, Resolucón de Gerenc¡a N' 477-2017-GRIMDB. lntorme N"
367-2017-EC-GRiMDB, l\4emorando N" 241-2018-GR/¡IDB e ¡a Gerencia de Retas de la Municipalidad Distrital de
Breña, y ;

OOI\§IDERA¡TN

Que, elArtÍculo 194" de la Constitución Polítíca del Peni 'establece que las Mun¡cipal¡dades provinciales y Distritales
son érganos de gobierno local, con autoflomía política, económ¡ca y administrativa en los asuntos de su competencja,
rad¡cando esta facultad de ejercer actos de gobiemo, administmtivosy de administracón con sujeción alordenamiento
jurídico', que es establecido por er Arrícuro fl der rÍtuio preriminar de la Ley No 27972, Ley orgánica de
Municipalidades, y en lo que respecta a la potestad kibutada de las municipalidades, los artíGrlos z+. y lss" oe ta
qÓislituc¡ón Política establecen ¡a faeultad de las municipalidades para aprobar, crear, modiñcar y suprimir tr¡butos;

Leyde Tributación Municipal, regula la forma de pago der Impuesto predja¡, esrabreciendo que ros pagos pueden

s i-10 É al contado hasta el último día hábildel mes de febrem de cada añ0, o en forma fracc¡onada hasta en cuatro

' oue, confonne a lo dispuesto en los artículos 1940 y 1950 inciso 4) de !a ConsUtuc¡ón potítica del peú. mnco¡dante
mn la Norma lV del Titulo Preliminar del Texto Único Ordenando del Codigo Tributario, aprobado por Decreto Supremo
No 133-201lEF y el arthu¡o 40o de la ley N0 27972 - Ley Orgánica de Münicipalidades, Ios Gobiemos Loca¡es gozan
de autonomia politica, emnómica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el áñículo 140 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación l\¡unicipal aprobado por Decreto Supremo No
156-2004-EF y modif¡catoria, establece que la actualización de valores de los predios por las municipalidadessustituye
la oblÍgación de plesentar declarac¡ón iurada anualmente, asimismo el artículo 1s" delcitado Texto únim Ordenaáo

cuotas timestrales, debiéndose paga. la pime.a cuota hasta el último dia hábil del mes de feb¡ero y las sigu¡entes
los Últimos días hábiles de los meses de mayo, agosto y noviembre, reajustadas de acuerdo a Ia variación acumulada
de¡ índice de Precios al Por Mayor (lPM), que publica el Instituto Nacional de Estadística e ¡nformática {lNEl); por Io
que en ampalo a la noma amtada se le gravó con tas Ob¡igaci0nes Trjbutarias Mu¡¡dpales a la ¡¿rirl*ada l¡eía
Ju*irn l-§zb §ttra qu¡en cuesliona dichas obligaciones Tribulaías que se procedió a emitir, llegando incluso a
realizarsé el Embargo de Retención de Cuentas Bancarias en su conlra;

Oue, habiéndose expedido la Resolución de Gerencia N" 477-2017-GR/[4DB de fecha 12deJu¡iodel2017, elmismo
que ext¡ngue las obligaclbnes trjbutarias a nombre de la Admi0istrada recurrente, por lo que én definiüva existirh
sustentó respecto de la Procedencia de Rectificación de Pago indebido a havés de una cautelar de embargo, siendo
que Ia Resolución en referencia extinguió las obligaciones tributarias conforme asi lo establece el Decreto Supremo
N' 133-13-EF, Texto Único Ordenado del Código Trjbutado;

Que, en tal sentido hab¡éndose €hdo en prirEr nur=rúo ra €x(ir¡ irhd de ua ts¡da oGdiva d erEonbase
denúo de lo pre\risto por d nrrerd 9i dd aticr¡¡o f dd Terto tiÉco frerndo de la Lqf 26S79 _ Ley de
Procer§fiierito é Beclt¡gl Goadi\ra y confúrrp a la re\rism é 16 aEfrra.log obra é a{oc t6 dei¡&s
exigiHes cüfurlrr a ks sigier*s:

> Requerimiento 0003606-20j5-GRCTiGRA¡DB
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F Orden de Pago 0004317-20 1 SGRCT/GR/MDB

) Orden de Pago 000431&2015-GRCT/GR/MDB

) Orden de Pago 0004319-201s-GRCT/GFUMDB

> Orden de Pago 0004320-2015-GRCT/GFUMDB

> Resoluc¡ón de Determinación 0007471-Z0llSGRCTiGRi MDB

) Resolución de DeterminaciÓn 0007471-201 $SGRCT/GR/MDB

> Reso¡ución de Determ¡nación 0007471-2015-SGRCT/GR/MDB

D¡chas obl¡gaciones tributaias versan en lomo a las propiedades de la Administrada, Siendo que las entidades

bancarias informaron sobre la retención de un monto no superior altercio al erceso embargable de cinco URPs,

conforme lo regulado por el artículo 648' inciso 60 del Código Ftocesal Civil, por lo que dicha situaeión deviene en

que las reteneiones no se aiusten a una base lega¡;

Que, de la revisioo de los actuados en definitiva No sE PRESENTA un "Pago lndebido'y conforme al De[echo ciü|,

un requisito para la configufación del pago indebido es que el adminishado, haya procedido con eno[ el cual se

traduce en una mala formación de la voluntad. Este enor puede ser de hecho o de derecho y como consecuencia de

ello, el deudor tiene el derecho a la devolución del monto pagado ¡ndebidamente,

La nah:rateza del pago indebido fluye del articulo 1267" del &digo civil que, literalmente plecisa: "El que por eror

de hecho o de defecho entrega a ofo algÚn bien o canüdad en pago, puede exigir la restitución de qu¡en la lecibiÓ.

WgoC¡víl
@o i¡lÉidorg s|ú &ffiEo& Mn
ktíalo 1 ¡57".- A qE N srd & @n o & édD qáW a úo dglh tist o @lifu oega'

p*ui§rb tefixiü&qiiü la Hi6á

orden de ideas, Memos observar que el supuesto de pago de to indebido es aquel que ocufTe cuando una

denominada sdr,s§ efectÚa un pago a otra denominada ffiFrers sin tener una causa que lÓ juslifique o

tjme. Esle pago es realizado sin causa alguna que lo legitime;

Que, bajo el esquema eshblecido en la doctrina, Memos enconkar una suerte de esttuctura dependiendo de la

que origine dicha entrega indebida a la Adm¡nisfacion Para ello lenemos los siguientes [ipos:

hgo indetido prot¡io:

s no hubo hecho imponible entonces nunca nació la obligación tributaria, en est€ sentido, el pago que haya

efectuado el admin¡strado a favo¡ del Fisco es indebido.

Pags ¡ncbtido iñProdo
Hay una prjmera etapa, que es cuando se produce el hecho impon¡ble y nace la obligación tributaf¡a- En esle

senüdo, el pago efectuado por el administrado es debido, o sea es válido, conforme a Ley'

CAUSA

Que,enunasegundaetapa,puedensoblevenildossituaciones:lapimera.quelaLeyqueordena¡aelpagodel
tributo queda sin e¡ecto. Asi sucede con una sentencia del Tribunal constitucional que establece la

inconstitucionalidad de una ley que uola la constitución. Por tanto, el pago del tributo, ya realizado conforme a Ley'

deviene en pago indebido, otra siiuación se presenta cuando el hecho imponible involucfado es un acto jurídico

originalmente válido, pefo ocuffe que mn posterioridad deviene en ineflcaz, portanto, el pago deltrjbulo ya [ealizado

coilorme a Ley deviene en pago indebido, por eiemplo, para efectos tnbutaios, Ia anolación de un contrato de venta

de inmueble afecto a alcabala y de acuerdo con Io indicado pof la Administración Tributaria, el procedimienlo de

devolución por pago indebido debe ser tramitado como un procedimiento no contencioso, sin embargo, ello de ninguna
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nanera implica que se deba anular todo lo acfuado pues, por la naturaleza de dicho procedim¡ento, únicamenle se
Iequiere que se pesente una solicifud debidamente sustentada por el adminisbado y que ésta sea evaluada por las
áreas técnicas pertinentes;

Que, por Io tanto y conlorme lo expuesto en los puntos prec€dentes, l,pSE @ñFfq.RA tl.l.pA@:IWBE,,
por mnsiguiente no coresPonde hacer Ia devolución respectiva de Ias retenciones bancaías realizadas en contra de
la administrada por cuanto no se ajusta a lo eddeckb en d Articdo 3a dd Decre slg€rlD N i3+.t3+F,
Todo L¡*co &thnado rld códgo Tributaiq por ol Éo (¡ct6 rÉerEiqEs m ssr de idole tsihrt io srp
cdridorEs b*Bi6 de rÉerEial judcid yfo adririsdha sendo ddE codG y gEE*c driri#ir¡c
rderich a las cs¡Í§qes de c#aua por p*te de la er*icbdes Uasias, rn comsporde a la
mricipdidad tffi la de\drxiór1 pd.lo.tue laAürirf# recrrerúetierE e¡gedto su ererfD a acc¡orEr

lo decido por d AlÍculo 64tr dd Oodgo M CMI a eftctc de lrer dergl DeredD;

En¡So de las facultades conferidas en el numeral 28) del artículo 52'del Reglamento de Organizacion y Funciones,
apióbaoo con ordenanza N' 490-2017 de fecha 24 de.iulio del 2017, y con la üsac¡ón de ¡a Gerencia de Rentas,

- Gliéncia de Asesoría JurÍdica. Suboerencia de Recaudación v Conhol Tributafo. sub Gerencia de Tesorería

SE RESI.E\¡E

¡mic¡,ro pRfrlERc DEct ARAR GtE r\D SE PREEI\IrA pA@ t¡trgDq pú cdr§gdef*e
lñlPrctrNIE la dadrEictl de coúos y gafu drir*#i\rc sobe las ccris¡ofE de cobrana
ejectÚaabs por Püb de la erÉi¿ades bmsias, por consiguiente la Administnda recurente tiene exgedjto su
Derechd a acc;onal conforme lo regulado por el Codigo Procesal Ciül en contra de ¡as Entidades Bancarias a efectos
de bacer valer su Derecho, por cuanto dicha retención se dio sobre un monto no supeior al tercio del exceso
embargáble de circo uRPs, conforme lo regulado por el articulo 648" inciso 6" del codigo procesa, cñil.

¡XfiqfOSeq¡OC NOTIFICAR la presente resolución con las formalidades establecidas por Ley, a la Sra. María
Justina UgaÍe Silva en su domicilio Jr. A¡to d Ia Luna N'772-D¡strito de Breña, a los órganos estructurados de la
Municipalidad Distrital de Breña pam su conocimiento y se publ¡que en el Portal lnstitucional de la Munjcipalidad
Distrital de Breña (ww\a,.munibrena.qob.oe)
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