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RESOLUC16N DE AしCAしDiA No 173_2022_MDCH

Chao, 26 de juIio deI 2022

VIS丁O:

EI Exp. NO　7183-2021 (01),, P「OmOVido po「 ei S「・ ESPINOZA ANGULO MANUEし

ANTONiO, SOiicjtando devoIuci6n de pago indebldo; y,

CONSIDERANDO:

Que, ei Art. 194 de la Constituci6n PoIitica deI Pe直I, mOdificado por la Ley N0 30305, Ley

de Refoma Const血ciona上COnCO巾ante eI Art. 11 deI TituIo P「eiiminar de la Ley N0 27972,

しey O「ga面ca de Municipalidades, eStabIece que las municipaIidades como 6rgaれOS deI

gobiemo 10Cai, gOZan de autonomia po胸ca, econ6mica y administrativa en Ios asuntos de

que 「adICa en t) facuItad de ejeroe「 actos de gobiemo,

de activos financie「OS dei Sector PめilCO No Financie「O y los riesgos fiscales del Secto「

P心biico;

Que, eI Art. 20 del Dec「eto NO 1441 citado, estabIece que los fondos depositados y/O

PerCibidos indebidamente o po「 emo「 como fondos p心blicos, SOn devueltos o extomados

Segl]n corresponda, P「eVio 「econocimiento formai po「 Parte del a「ea o dependencia

encargada de su determinaci6n y a su 「espectivo 「egist「O, de acuerdo con las Di「ectivas

del ente recto「;

Que, eI Art. 12670 deI C6digo Civil Pe「uano, PreCisa que “(.J=訂que por e仰r de ”echo o

de derecho en加ega a o!ro aゆn bien o can的ad en pago, Puede exゆr h resI舶C伯n de

quienぬrec約め(...差

Que, ∞n Formuiario Unico de T略mite - FUT N0 7183-2021 (1) de fecha O6 de julio de

2022, don ManueI Antonio Espinoza Angu10 SOiidta la devoiuci6n del pago que realiz6 po「

Constancia de Posesi6n para la factib帥dad de Servicios Basicos deI p「edio ubicado en la

Mz. A LしO9 en ei Secto「 La Victoria, Chao, V涌u, PO「eI monto de S/. 131.30 (Ciento treinta

y uno con 30/100 Soies), tOda vez que la MunicipaIidad le contest6 que no se le puede
emiti「 PO「 eSta「 Su Predio en a「ea ag「icoia; aqiunta a su soIicitud el Recibo NO

OOOOOlO19033 de fecha 30/06/2021 , emitido po「 Ia Caja de esta entidad municjpaI;

Que. mediante lnfome NO 341-2022-MDCH-GIDUR-SGDURHyE de fecha 12 de juIio de
2022, Ia Subgerencia de Desarro=o U巾ano Ru「aI, Habilitaciones y Edificacfones, t「aS la
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M u n idpalidades ;

SE RESUELVE:

ARTicu」O PRIMERO. - AUTORl乙AR la devoludch del monto ascendente a S/. 131.30

(Ciento treinta y uno con 30/100 Soles) a favor del se両0「 MANUEL ANTONIO ESPINOZA

ANGU」O por eI pago indebjdo de Constancia de Posesi6n paraぬFactibiIidad de

Servic os既sicos, Por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente

reSOiucien.
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