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vsfc
El Expediente N" 201801757 presentado por la Sra. LYNDA DORIS COLLAZOS PAREJA quien solicita Devolucién
de mblb indeb¡do efectuado vía embargo mactivo y Comisiones Bancarias efectuadas por el Banm de Créd¡to del
Pen1, BBVA Continental y Scotiabank, Resolución de Gerenc¡a N" 703-2017-GR/MDB, Memorando N" 212-2018-
SGT-GAF/MDB de fecha 25 de abril del2018 emitido por la Subgerencja de Tesorcría, lnforme N' 0659-2018-SGRCT-
GR/MDB-GR/MDB de fecha 22 de mayo del 'l20f8 emitido por la Subgerencia de Recaudación y Control Tributario,
lnforme N" 268-2018§GEC-GR/MDB de fecha 15 de junio de 2018 emitido por la Subgerencia de Ejeculoía Coactiva,
¡nlorme N" 7&2018-EJ-§GEC-GR/MDB de fecha 07 de junio del 2018 emitido por la Eiecutora Coactiva,
Memoiándum N" 270-2018-GR/MDB de fecha 25 de junio del 2018 em¡t¡do por la Gerencia de Rentas, Informe N'
433-201&GAJ/MDB de Jecha 24 de oclubre del 2018 emiüdo por la Gerencia de Asesoria Juridicá de la Munic¡palidad
Distrital de Breña, y ;

coi¡S¡ERAMN
Que, elArtícrlo 194'de la Constitución Polílica del Peú "establece que las Municipalidades Proünciales y Distritales
son órganos de gobiemo local, con autonomia polít¡ca, económica y adm¡n¡strativa en los asuntos de su competencia,
radicando esta facu¡lad de ejercer aclos de gobiemo, administrativos y de administracíón con sujeción alordenamiento

1urÍdico", que es establecido po. el ArtÍculo ll dei Titulo Preiiminar de la Ley No 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, y en lo que respecta a Ia potestad tributaria de las municipalidades, los arlículos 74'y '195" de la
Constitución PolÍtica establecen Ia lasjltad de las municipalidades para aprobar, crear, modÍficar y suprimir tributos;
Que, confome a Io dispuesto en los artículos 1940 y 1950 inc¡so 4) de la Const¡tueión Política del Peú, mncordante
con la NOrma lV delfítulo Prel¡minar delTexto Únim Ordenando del Codigo Tributario, aprobado por Decreto Supremo
N0 133-2013-EF y e¡ artículo 403 de la ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, Ios Gobiernos Locales gozan
de auton¡mía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el¿rticulo 140 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Tributación Municipal aprobado por Decreto Supremo No
156-2004-EF ymod¡ficatoria, establece que Ia actualización de valores de los prcdios por las municipalidades sustituye
la oblgación de presentar declarac¡ón jurada anualmenle, asimismo el arliculo '15" del citado TeKo Único Ordenadoñ

e la Leyde libutáción Municipal, regula la forma de pago del lmpuesto Predial, establec¡endo que los pagos pueden
erse al contado hasta el último dia hábil del mes de feblero de cada añ0. o en lorma fraccionada hasta en cuatro

cuotas tflmeshales, debié¡dose pagar la primera cuota hasta el último dÍa hábildel mes de febrero y las siguientes
los Últimos dias hábiles de los meses de mayo, agosto y noviembre, rea.iustadas de acuerdo a la vadación acumulada
del Índice de Precios al Por [¡ayor (tPM), que pub¡ica el lnstjtuto Nacionatde Esbdistica e lnfo¡máüca (lNEl); por lo
que en amparo a Ia norma acotada se le gravó con las Obl¡gac¡ones Tibutarias Municjpales a la adminiskada Sra.
LVEA DOFIS@tt-AG PARE Aquien cuestjona dicha Obligaciones Tributaria que se procedió a emitir,llegando
jncluso a rea¡izarse el Embargo de Retención de Cuentas Bancarias en su conha;

Que, mediante Expediente N'201801757 de fecha 25 de enero det 2019 ta adm¡n¡strada Sra. LytüA DORS
mU-AG PAREIA en merito a la emisión de ta Resotución cerenc,al N. 703-2017-GR/[,[DB de fecha 31 de
'oitubre del 2017, solicita la devo¡ución del monto embargado en vía coactiva S/ 337.00 (Trescientos keinta y siete
con 00/100 Soles), de las retenciones efectuadas por las entidades banca¡ias Banco de Crédito del Perú Si 200.00
(Qgsctentos y 001100 Soles) BBVA Cont¡¡ental S/ 220.00 (Doscientos Veiate y 00/100 Soles), Scotiabank S/ 23.50
(Vgint¡trés con 50/100 Soles), se em¡ta eldocumento de No Adeudo acompañado del Estado de Cuenta Coniente det
.Cdnkibuyente y Baja del Codjgo de Contribuyente del Sistema informático;

Que, con Intorme N" 2f 2-20'18§GT-GAF/|\¡DB de lecha 25 de abrildel2018, la Subgerencia de Tesorería informa
que se ha veriflcado en el Sistema de Caja Magicsismun el pago del lmpuesto Predial 2011 del predio ubicado en el
Jr. Jangas N' 239-Breña, a nombre de LYAA DOFS @LIA¡G PARE A con Codigo de Conkibuyente N.
0038625, según se acredita con Recibo de Pago N" 010049048, et monto de S/ 336.99 Soles;
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Que, a través del lnforme N'659-2018-SGRCT-GR/MDB de fecha 22 de mayo del 2018 la Subgerencia de

Recaudación y Control Tributario ¡nforma que a través del Expediente N' 201801757 la recunente LYIDA DCRS
COLLqG PARE ,A so:¡c¡la como primer punto la devo¡ucién de la retención efectuada a su cuenta eiecutada po¡

la Ejecutoria Coactiva, y la devolución de las retenciones gue han efectuado las entidades bancarias por concepto de

comisión, teniendo como sustento que las deudas generadas por la adminiskación tributaria resultan ser indebidas

toda vez que se generaron adeudos kibutarios por concepto de lmpuesto Predial y Aóitrios Munic¡paies respecto del

predio ubicado en el Jr. Jangas N"23$Distrito de Breña, la misma que había sido transferida a la recunente por parte

de la SUCESION CUTTI QUEVEDO FAU§TINO según consta en la copia de la escritura de compra venta de fecha

2'l de mazo del 20'11, en consecuencia la rccurTente asume su condición de mnkibulente a partir del año siguiente

de producido la venta, teniéndose además que la Sucesión cumplió con efectua. el pago total del fibuto en menc¡ón,

considerando lo expuesto,la Determinacién Tributaria a nombre de la Sra. LY¡DA mRS ml-AG PAFETAes
inconecta debida a un error administrativo y la imputación rea¡izada sobre los periodos 01 y 02 del e.iercic¡o 2011 por

el total de S/ 337.00 Soles constituyen pagos indebidos pasibles de devolución, por Io que su solicitud devend.ia en
pmcedente en este extremo, conforme a lo señalado en et artículo 38" del TUO del Cod¡go Trib tario, considerando
para lal efecto que a la fecha de presentaclón de la solicifud de la recuÍente el plazo para solicitar la devolucion no

ha p.escrito;

Que, el lnfome N" 76-2018-EJ-SGEC-GR/MDB de fecha 07 de junio del 2018 la Ejecutora Coactiva i*foma que

hab¡éndose dado er primer momento.la exigibilidad de una deuda coactiva al encontra.se denfo de lo previsto por el

numeral 9.1 del articulo 9' del Texto Unico o.denado de la Ley 26979 - Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva,

y conforme a la reüs¡ón de los actuados, obra de autos las deudas exigibles conforme a los siguientes:

)¡. iI Reso¡ución de Determinación N'0017504-2015-SGRCT/GR/MD3-Arbitrios Muoicipales periodo 201'1, que

genero Expediente Coactivo N" 18932016-RD notiñcado a la administrada con RESOLUCION CoAcTlvA

NUMERO UNO en fecha 16 de noviembre del 2016.

Orden de Paso N" 00010047-2015-GRCT/GR/MDB-lmpueslo Predial Periodo 2011, que qenem Expediente

Coactivo N" 405&2016-0P, notificado a:a administrada con RESOLUCIO COACTIVA NUMERO UNO en fecha

16 de sepiiembre del20'16

.::'

Con RESOLUCION COACTIVA NUMEROTRES se dispuso acumular los expedienGs mactivos y se rcsuelve trabar

la medida cautelar de embargo ea forma de relención hasta por la suma de S/ 337.00 (Tresc¡entos treínta y siete con

001100 Soles) not¡fiéndose a :as dife.entes entidades bancarjas del Sistema Financiero Nacional.

Con fecha 13 de octubre del 20'tZ el Banco de Crédito del Peú, informa mediante Documento Simple N" 201711580
'qi§ba retenido Ia suma de S/ 337.00 (Trescientos treinta y siete con 00/100 Soles) a cargo de la OBLIGADA LYIDA
!OR'S COI I AZO§ PAREJA

Mediqnte RESoLUCION CoACTIVA NUMERO CUATRO de fecha 04 de octubre de]2017 se rcquiere a la entÍdad

retetedora ponqa a disposición de la ejecutante el monto retenido, en consecuencia el Banco de Crédito del Perú
-.ai¡hple con la entrega de la süma retenida el 24 de octubre del 2017 med¡ante GÉ+E * Csencia § 1178ffi

por d iíporte de Sr 37.00 (Irescientos keinta y siete mn 00/100 Soles), i¡gresado a Caja med¡ante Recibo de

Pago N" 010049048 por el monto de S/ 336.99 (Tresc¡entos Tre¡nta y se¡s con 99/100 Soles) imputándose a l¿ deuda

tributana por impuesto pred¡al del año 2011(1er y 2do trimestre)

RESOLUCION COACTIVA NUI4ERO SEIS se resuelve SUSPENDER. LEVANTAR Y ARCHIVAR

if ff tnf vnl/Ieltff los actuados del procedimie¡to coactivo mntra ia obligada Lynda Doris cdlac tuqa, en

ínerito a que las obligaciones t.ibutaias corespondientes al pago del lmpuesto Predial y Arbitrios Municipales del
D¿r¡i
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En una segunda etapa, pueden sobreven¡a dos sifuaciones: ra primera, que ia Ley que ordenaba e¡ pago der tributoqueda sin efecto' Así sucede con una se0tencia del Tribunal constitucionat que estaotece ¡a ¡nconstituc¡ona¡jdad deunaleyqueüota ¡aConstitución. portanto, etpago deltributo, ya re.li..d";¿;;;l;;#;ffiffi;Jr::
oka s¡tuación se presenta cuando e¡ hecho imponibre invoru do es un r.tolrrioi* odgin"rmente várido, pe¡o ocufreque con posrefioridad deviene en ineficaz, por tanto, er pago der tributo ya rearizado confonnu 

" 
r-"y ourie* un prgoindebido, por ejempro, para efectos tibutaríos, ra anuración de un *nt rto oa uant o" inmuebre atecto a arcabara ydE aujerd0 con ro indicado por ra Admrnrs$acrón Trrburarrá, er poced¡mienro ¿e oeooruqon por pago indebido debeser tramitado como un procedimiento no €ontencioso, sin embargo, ettooe ninguna manera imprica que se deba anuraftodo lo actuado pues, por ra naturareza de dicno pmceormiento,-únicrranta .". ,uqu,ur. que se presente una sorjcituddebidamente sustentada por er adminigbado y que ésta sea evaruada por ras áreas tecnieas pertinentes;

Por tanto y conforme a lo expuesto en Ios puntos precedentes, f\p sE m|*lq-RA u¡,?A@ lr\DEE,.,7,, porconsiguiente no coÍesponde hacer la devolución respectiva de ias com¡s¡ones banca¡as rea¡izadas en mnka de laadministrada po. cuanto no se ajusta a Io estdecido en d ¡rre*o sE d ,nqeb qg""r, M 13G13EF,Teúo úico kpdo dd cédgo Tfibnbio, por crr*o c*re ru**; rc sm de Írdore Eibut io §nooúri§trEs bütcaías de r*Ucr judtid )do a*rinisHiv-a 
"i"rd, 

q" r¡ctre cos{c y gdca(lrin¡strdñiG rEfui6 a las oúrissEs de cotraEa pc p*C e fas er*itU*s h,cai6, rto ccrrEspondea la mricipdichd tacer la detdljc¡órl, por :o +E la Áúrfoshada ,"",r* ,o** 
",e"*,o 

s¡.1 Derectp aurorH. cor¡fon¡e lo estaHec¡do pof d A¡tícrdo 6¡1€¡' dd Codgp Roc"sd Gyil a .f€dc de fEcer \¡der s.Iftredtq

-MUNICIPAL'DAD DISTRITAL DE BREÑA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

_lfvPrccEElTE la dsdrEion de cdo6 y gdos a*rin¡stráir/c sobre |as sri§oñes de cobrarzaejecutadG pú fte cle 16 ent¡dades b{Bi€ por cons¡guiente la Adm¡nistrada recunente tiene exped¡to suDerecho a accio nar conforme lo regulado por el Códtgo procesal Civ¡l en contra de Ias Entidades Banc¿rias a efectosde hace¡ valer su Derecho, por cuanto dicha retencjón se dio sobre un monto no superior al tercio del exceso

En uso de ras facurtades mnfeddas en er.¡umerar 
_2g) 

dei artícuro 52" der Regramento de .€anización y Funcrones,aprobado con .rdenanza N' 490-2017 de fecha 24 de .rurio der zor z y *n ru visac¡ón de Ia Gerencia de Rentas,subgerencia de Ejecutofia coactiva, Gefencia de Aseso¡á Juridica, suogerencla oe R"caudación y control rrjbutarjoy Sub Gerenc¡a de Tesorería;

SE RESI.'EL\iE

Hm* EN PARIE ra soricirud de Devorucién preslntado ¡rur ra sru. L'¡DA Dc*ts cou-s*

PF€.ELIEI{IE respecto a ra devorución 
-d_e 

cobro indebido por c'ncepto de rmpuesro prediar de ros periodos ol y02 det 20ll ascendente a Ia suma de s/ 337.00 sores, en ;Jr1r" ,l pJi[ ,uüdo en er Jr. Jangas 237-239.D¡srritode Breña ingresado a caia de la lvlunicioalidad Disrritat de Breñá en irirrá),r i" i.trbl.. d"t 20.17 a lombre de LYI\DA

ffi"ff-** "o*^ de confomidad ilñtu;lil;;ñ'ftililíJy bgrl.. expuestos en ta presente

§

.'i.

embargable de cinco URPs, conforme lo regulado por el artícxlo 64g" inciso 6" del Ctídigo Procesal Civil.
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año20ll,hanquedadoextinguidasmedianteIaRESoLUCioNGERENclALN"T03-2017-GR/MDB,notif¡cándose

a todas las entidades bancaÍas del Sistema Financ¡ero Nacional;

Que,conMemorándumN"270.20'18-GR/N1DBdefecha25dejuniodel20ls,laGerenciadeRentasrevisadolos
prociimientos, en mé.ito det tntorme N" 76-2018-EJ-SGEC-GR/MDB y al tnforme N' 659-2018-SGRCT-GR/MDB,

tnJuyu qr"*n io"rando que la fecha de t ansferencia de Ia propiedad (21.032011), la obligación de pago del

fmfueío eieOiaf Oei e¡ercicio 20111, recaía sobre ta SUCESTON CUTTI QUEVEDO FAUSTINo alser este el Último

or[" .i ,1" de enerc áel 20i.t ostentaba mndición de propietario, en consecuencia la determinación tributaria por

lmpuesto Predial2011 a cargo de LYüA EFIS @ I AZC§ PAEEIIA resulta incorecta;

Que,asimismoenmeitoalosfundamentosexpuestosycomoesdeadvertjfsedeloactuados,elprocedimientode
q.*"ión.o,,tio,,.r,,aefectuadocontormealey,seprecisaqueelcobrodelascomisionesbancariasreferidasen

el esuiio de la ouligaoa Lyl§A ffis cotl¡ác§i PARETIA no fueron electuadas por la Ejecutoria coactiva de

estaadministraciónporloquenocofrespondeladevolucion,sinembargoseadüertequelasentidadesbancafias

lealizamnelcob|odelasreferidascomlsionesarazóndeleostoadmin¡sfatvoqueconllevoahacerefectÚalamedida

cautelardefetencióndispuestamedianteResoluciónCoac$vanúmeroTresdelecha29deseüembredelmlT,ental

Sentjdosiendoqueelprocedimlentocoaclivosetramitóconformealeynocorrespondeelreinlegrodelascomisiones

bancariás;

Que,delarevisióndelosactuadossobredevolucjóndemmisionesbancariasendefinitivaNoSEPRESENTAun
'Pagolndebido'yconformealDerechoC¡vil,unrequis¡toparalaconñguracióndelpagoindebidoesqueel

adminiskado,hayapfocedidoc¡nerrofjelcualsetraduceenunamalaformacióndelavoluntad.Esteerorpuedeser

dehechoodedefechoycomoconsecuenciadeello,eldeudoltieneelderechoaladevolucióndelmontopagado
¡ndebidamente,

LanatufalezadelpagoindebidoflÜyedelaftículo126T.delCodigoCiYitque,litefalmenteprecisa:,Elque@ferrof
dehechoodederechoentregaaotroalgúnbienocantidadenpago,puedeexigilarestitucióndequienlarecibió.
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Pqo¡tt#iúg stv &@io&MÚ
Ñon mf- A q'* g sü & Én o & MP at,rga a dn dgth tial o@ti&d d1 Wo'

p.E& exigir la t&'hrid1& qi$ la r€itió'

En ese orden de rdeas, podemos observar que el supuesto de pago de lo indebido es aquel que ocurre cuando una

persona denominada sa\'s¡s efectúa un paqo a otra denominada ffi;,er§ sin tener una causa que lo iusüfique o

legitime, Este pago es realizado sin causa alguna que lo legitime

. áiio.t ..qu"*r'"rtablecido en la doctrina, podemos enconlraf uBa suerte de estructura dependiendo de Ia causa

'1, q¡L o¡g¡na Oicfra entrega indebida a ia Adminislración' PaIa ello tenemos los siguientes tipos:

á.: Pagp indetido PPPio:
;.., s, ío iroo hecho imponrble entonces nunca nació la ob:igación tfibutafia, en este sentido, el pago que haya

.., .l efectuado el administrado a favor del Fisco es indebido'

...h kgp in htido ¡ÍProdo
Hay una primera etapa, que es cuando se pmduce el hecho rmponible y nace la obliqaclón tributaria Eo este

sentdo, el pago efectuado por el administrado es debido' o sea es válido' con{orme a Ley-

it
"r$* r'
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ARIICI -O SEG¡..I\DO DECIáRAR IIIF|üEDENIE ia baja del predio respecto al descargo por venta del pred;o
por haberse verificado a la fecha, que la Declaración Jurada presentada e¡ 18 de octubre del 201 1 (HR N" 165109)
sustentada en el mntrato de compra venta de recha 07 de setiembre del 2011, se encuentra Drocesada.

IERCERG DEC¡.ARAR PRmEENIE la emisión de ¡a Constancia de No Adeudo Trjbutario, que será
p¡evio al pago del de.echo de támite administrativo consignado en el TUPA (Decreto de Alcaldía N" 0006-

-MDB que modifica la Ordenanza N" 462-201GMDB.

CLTARIo'- t{OflFlCi¡R la presente resolución mn las formalidades establecidas po¡ Ley, a la Sra,
LYüAERS CüIAG PARE TAen su domicilio Jr. Jangas N'23$Distrito de Breña, a los órganos estucturados
de la Municipalidad Disirital de Breña para su conocimiento y se publique en el Portal lnstÍtucional de la Municipatidad
Distrital de Breña (wrvw.munibrena.qob.oel

neisrnesg covl.E,iq.EsE yqjtypt-AsE
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