MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
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-2016-M PB-GM
Bagua, 17 de Octubre del 2016.

VISTO:
El Expediente con Registro de Trámite Documentario N° 9624 de fecha 29 de Setiembre del 2016 e
Informe N° 454-2016-MPB/UC de fecha 13 de Octubre del 2016 y;
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son órganos de gobierno local que gozan de Autonomía Política, Económica y
Administrativa en los asuntos de su competencia, y su autonomía radica en la facultad de ejercer actos de
Gobierno, Administrativos y de Administración, con la sujeción al ordenamiento jurídico, de conformidad
con lo que establece el Artículo II del Título Preliminar de la ley 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades";
Que, es atribución del Alcalde "Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía con sujeción a las leyes y
Ordenanzas", tal como lo establece el Artículo 20° Inc. 6 de la ley orgánica de municipalidades - Ley N°
27972 en adelante "La Ley";
Que, es materia de análisis del presente acto administrativo el Expediente con Registro de Tramite
Documentario N° 9624 de fecha 29 de Setiembre del 2016 mediante el cual Doña Reynaldina Eulogia
Castañeda Pinedo ha solicitado la devolución del dinero cancelado a favor de la Municipalidad Provincial
de Bagua por la suma ascendente a S/ 261.00 [Doscientos sesenta y uno con 00/100 Soles) por concepto
de remanente de terreno, cuyo pago fuera ordenado mediante el Informe N° 416-2016-MPB-UC;
Que, de la revisión del recaudo documentario adjunto a la presente resolución, se aprecia que mediante el
Expediente con Registro de Trámite Documentario N° 9040 de fecha 12 de Setiembre del 2016 Doña
Reynaldina Eulogia Castañeda Pinedo solicita suscribir un Contrato de Compraventa con la Municipalidad
Provincial respecto del terreno del cual es posesionaría, ubicado en el Pasaje Dos de Mayo del Sector César
Vallejo de Bagua, el mismo que acorde a sus anexos habría adquirido mediante Contrato Privado de
Compra Venta de Doña Etelvina León de Vásquez, habiendo adquirido ésta a su vez el terreno de Doña
Hermila Herrera Tarrillo. Sin embargo mediante el documento del vista se indica que no es procedente
que la Municipalidad Provincial de Bagua suscriba contrato de compra venta con la recurrente dado que
no existen medios probatorios suficientes que acredite el tracto sucesivo del derecho de propiedad que la
recurrente pretende le sea reconocida; hechos que no se consideran por lo que erróneamente mediante el
Informe N° 416-2016-MPB-UC se ordena que la recurrente efectúe el pago por concepto del remanente de
terreno a fin de suscribir el Contrato de Compra Venta que fuera solicitado primigeniamente por Doña
Reynaldina Catsañeda;
Que, en el caso sub examen nos encontramos ante la solicitud d e d e v o lu c ió n d e t r ib u to ( ta s a ) c a n c e la d a
por Doña Reynaldina Eulogia Castañeda Pinedo por el importe ascendente a S/ 261.00 (Doscientos
sesenta y uno con 00/100 Soles) contenido en el Recibo de Ingresos N° C10000019748 de fecha 26 de
Agosto del 2016 por concepto de remanente de terreno - mensura, prestación de servicio que la
Municipalidad no procede a efectivizar dado que la recurrente solicita la suscripción de un contrato de
compra venta con la Municipalidad Provincial de Bagua, sin embargo no cumple con acreditar con
documento útil y pertinente el derecho que pretende le sea reconocido; pago que se efectiviza por
indicación errónea de la Entidad tributaria conforme a lo informado por el Jefe de la Unidad de Catastro a
través del Informe N° 454-2016-MPB-UC de fecha 13 de Octubre del 2016, presupuesto que se encuentra
regulado en el Texto Único Ordenado del Código Tributario regulado mediante Decreto Supremo Ns 13599-EF, el mismo que en su artículo 38° regula sobre las Devoluciones de Pagos indebidos o en Exceso,
precisando que las devoluciones de pagos realizados indebidamente o en exceso se efectuarán en moneda
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nacional, agregándoles un interés fijado por la Administración Tributaria, en el período comprendido
entre el día siguiente a la fecha de pago y la fecha en que se ponga a disposición del solicitante la
devolución respectiva, de conformidad con lo siguiente: a] Tratándose de pago indebido o en exceso que
resulte como consecuencia de cualquier documento emitido por la Administración Tributaria, a través del
cual se exija el pago de una deuda tributaria, se aplicará la tasa de interés moratoria (TIM) prevista en el
artículo 33°. b) Tratándose de pago indebido o en exceso que no se encuentre comprendido en el supuesto
señalado en el literal a), la tasa de interés no podrá ser inferior a la tasa pasiva de mercado promedio para
operaciones en moneda nacional (TIPMN), publicada por ¡a Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones el último día hábil del año anterior, multiplicada por un
fa cto r de 1,20. Los intereses se calcularán aplicando el procedimiento establecido en el artículo 33B.
Tratándose de las devoluciones efectuadas por la Administración Tributaria que resulten en exceso o en
form a indebida, el deudor tributario deberá restituir el monto de dichas devoluciones aplicando la tasa de
interés moratorio (TIM) prevista en el artículo 3 3 por el período comprendido entre la fecha de la
devolución y la fech a en que se produzca la restitución. Tratándose de aquellas devoluciones que se tornen en
indebidas, se aplicará el interés a que se refiere el literal b) del primer párrafo;
Que, in fine del Artículo 43a del referido Código Adjetivo señala que la acción para solicitar o efectuar la
compensación, así como para solicitar la devolución prescribe a los cuatro (4) años;
Que, considerando el recaudo documentario adjuntado al presente informe, así como los actuados y la
normatividad legal invocada, procede emitir acto administrativo a través del cual se devuelva a tasa
cancelada indebidamente a favor de la recurrente;
Estando a los considerandos expuestos y en uso de las facultades conferidas en el Manual de
Organizaciones y Funciones así como en el Reglamento de Organizaciones y Funciones, contando con el
visto bueno de la Oficina de Gestión Tributaria y Gerencia de Administración y Finanzas;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR fundada la solicitud de devolución de la tasa cancelada por el importe
ascendente a S/ 261.00 (Doscientos sesenta y uno con 00/100 Soles) por el concepto de Remanente de
Terreno contenido en el Recibo de Ingresos N° C10000019748 de fecha 26 de Agosto del 2016, por motivo
que la prestación administrativa del servicio no se ha efectivizado; solicitud que fuera presentada por
Doña Reynaldina Eulogia Castañeda Pinedo, por los fundamentos esgrimidos en la parte considerativa de
la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ORDENAR a la Oficina de Gestión Tributaria, para que en coordinación conjunta
con la Gerencia de Administración y Finanzas ejecuten con observancia de Ley, lo dispuesto en el presente
acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Estadística, Informática y Tecnología de la Información
y Comunicación, la publicación de la presente Resolución en el portal electrónico de la Municipalidad
Provincial de Bagua, en cumplimento a la Ley N8 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y Decreto Supremo NB 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y sus modificatorias.
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ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFIQUESE la presente a Doña Reynaldina Eulogia Castañeda Pinedo así como a
las instancias correspondientes de la Municipalidad Provincial de Bagua, a efectos que tomen
conocimiento de la emisión de la presente resolución, para su conocimiento y fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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