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AÑO DEL BICEI,{TENARIO OEL PERÚ: 2M AÑOS DE II.IDEPENDENCIA

RESOLUCIOTI DE GERENCIA DE ADIIIINISTRACION Y FINAT{ZAS NC ()8I.2O2I.GAF'TIDB

Breña, 18 de mayo de 2021

VISTOS:

El Documento Simple N'202105493, presentado por Maria Elena Moscoso de ¡,Iend¡buru, con DNI N'09992245,
con domicilio en calle Fortunato Bedoya N' 121 Urb. Javier Prado, d¡strito de San Borja, solicitando se pronuncie

sobre la devolución del cobro por gastos procesales y por la comis¡ón de embargo real¡zado por el BCP, debido al

cobro ¡ndebido real¡zado por su corporación ed¡|, y;

CONSIDERANOO:

Oue, el articulo 194o de la Consttuc¡ón Polítlca del Estado, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N" 27680

y la Ley de Reforma N" 28607, establece que las Municipalidades Provinciales y Disfitales, son órganos de gobiemo

local con autonomia poliüca emnómica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Documento del V¡sto, la admin¡strada María Elena Moscoso de Mend¡buru, solic¡ta pronunciamiento

sobre la devoluc¡ón del cobro por gastos procesales y por la comisión de embargo real¡zado por el BCP, debido al

cobro indeb¡do realizado por su corporación edil,argumentando: 'Que, mediante Resoluc¡ón Gerenc¡al N" 071-2021-

GR-MDB de Íecha 17 de febrero del prasente año; se resuelve a favor de la recurente lo s¡guiente: Declarar

procedente la solicitud de devolucion al monto ¡mputado producto de /os pagos lrdebdos dal procedimiento de

cobnnza coactiva por el concepto de añ¡tio mun¡cipal del año 2004. Reconocet el inpone de I447.31 soles,

producto de los pagos índeb:tdos efectuados a nombre de la Écwrente, el cual se ptuceda a su devolución. Cabe

señalar, que con respecto a /as cosfas procesa/es abndas por el impo¡le de V 109.73 soleg se encuenttan

pend¡entes, debiendo ser pmnunc¡ados por la Gerencia Admin¡stnt¡va con el pronunc¡an¡ento Espect¡vo. Que, a

consecuenc¡a de la retenc¡on ¡ndebida, realizada en forma enada por su arponc¡ón edil, tal y cono lo anpan la
Resolución GeE,ncial antes mencionada al declarat procedente la solicitud de devolución de pagos indeb¡dos al
ptucediñ¡ento de cobnnza coactiva por el concepto de abitlioE nun¡cipales del año 2004: práclicanente ha

perjudicado üavemente a la rccuÍente.También se encuent¡a pend¡ente el pronunc¡am¡ento de la Geencia de

Adn¡nistracon y F¡nanzas, con (especto a la devolucion de las costas prccesales por la suma de I 109.73 soles, a

través de ta Subgerencia de Tesorcda, monto que tanbién fue retenido de mis cuentas bancaias. Asimismo, cabe

señalar que existe un tercer cobto que no ha s¡do considerado dentro de la resoluc¡ón de dewlución y que se

encuentra pend¡ente de pronunc¡an¡ento a frn de ser devuelto a la rccunente, cobro real¡zado directamente por el

Banco de Credito del Peru, ha consecuenc¡a del embargo de retenc¡ón, denoninado comis¡ón por enbaryo p1r la

suma de US$ 70 dólares americanos; monto que exi¡o sea pronunc¡ño conjuntanente con lo referente a la devolucion

de costas p@cesales en la Resolución que enita la Gercnc¡a de Adm¡ñi§rac¡ón y F¡nanzas pañ la devoluc¡ón

respect¡va;

, el numeral 7 del artÍculo 68" del ROF establece entre las funciones de la Gerenc¡a de Rentas: 'Resolver en

instancia adn¡nistrat¡va prcvb ¡nfome de las árcas conFtentes los proced¡nientos confenc,bsos lrecuIsos
, otros) y no corte,c,bsos (conpensaciones, transferencias, prescipc¡ones, dedu@ión de inpue§o

, ¡nafectaciones, exonerac¡ones, ottos) e info¡mer e la Gerencia de Adninisueción y Finenzes respecto a

recutsos de devolución de pagos';

Oue, mediante lnforme N' 367-2021-SGRCT-GR-¡/lDB, la Subgerencia de Recaudac¡ón y Control Tributario, de fecha

05.05.2021, indica: ?l respecto soDre, LA COMIS/ÓN BANCARIA que hab a s¡do cobrada por el BCP el Tribunal

F¡scal med¡ante Resotucion N" 153104-2011 ha señalado que;'(...) confomo al üilotio oor aste Tibunal en las

Rosoruciones fi,/" 07 501.1 -2007. 1 41 28-5-2008 6826-2-2020. las comisíones ,os bencos. como las que

oig¡nen a la queja no tiene naturcleza t¡ibutada, ni pmvienen de intraccbnes ptevistas

ejecutadas por la Administrac¡ón, por lo que de acuerdo con lo señalado por el Anículo 10

Tibunal carece de competenc¡a para eñlt¡r pronunciam¡ento al respecto, s¡n peiuic¡o que

valer su derecho ante las instanc¡as conpetentes con el objetivo de obtener su devoluc¡ón'. Además, cabe prec¡sar

que el banco al efectuar una contnpreslación de sevic:tos hace eí cobn de una comisión e§.ablecida, la misma que

es recaudada íntegnmente pü d¡cho enle. Por otrc lado, respecto a los GASIOS PROCESATES el ftiüunal Fiscal

nediante Resolucion N" 18317-2-2011 señata que: "(...) la deude oor costes Drccesalas no liene natunleze

ttibuk/tie sino adm¡n¡strat¡va, al no cafificat como tal de confo¡mídad con lo eslablecido por el artículo 28" del Adtgo

en el Codigo Tibutaio
" del citado cód¡go, este

el quejoso pueda hacer

Tibutaio, Dot lo oue este Tribunal cerece de competencia Dare emitir Drcnunciamiento sobre el oeñicular.
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Que, en v lud al ürteño en referencia, procede que este Tibunal se ¡nhiba del conociniento del extemo de la

apelación referido a /as costas procesa/es (...f. Por lo que, de la rev§ón de /os actuados se advieñe que la

adm¡nistrada desde el año 2017 tenía conoc¡miento de los requerimientos de pagos enitidos por la Subgercnc¡a de

Ekcutoría Coact¡va, tal como se puede acreditar en la sol¡citud presentada por la Sra. María Elena Moscoso de

Mend¡buru sobre presüipción con exped¡ente N' 216ü2017 de fecha 13.03.2017 ingresado por mesa de paúes de

esta Corporación edil. Es decir, a pesar de los rcitendos Actos Adn¡n¡stnt¡vos emitidos por la autoidad competente,

la adm¡n¡strada h¡zo caso oniso a las obl¡gaciones ex¡g¡das, las mismas que no fueron inpugnadas opodunañente.
En tal sentido, la Sub Gerencia de Ejeattoria bactiva en e¡erc¡cio de sus Írnciones incwíó en dive,§;os gastos y
costos propios del procedim¡ento coact¡vo de acuerdo a lo señalado en el A¡1. 9" de la Ley N' 26979 Ley de

Proced¡m¡ento de Ekcuc¡ón Coactiva; (...) Tamb¡én señn ex¡g¡bl$ en el m¡smo proced¡miento las costas y gaslos en

que la Entidad hubiere ¡ncunido dunnte la tramitación de düo Proced¡n¡ento'. En talsentido, pot las cons¡deruc¡ones

expuestas se concluve oue no conesoonde realhar la devolución de los conceotos solicitados oor la administnda;

Que, a través del Memorándum N' 0373-2021-GR-MDB, la Gerencia de Rentas, ¡nd¡ca que: 'Al rcspecto, la

Subgerenc¡a de Recaudac¡ón y Control Tibúaio ha emtido el lnfome N"367-2021-SGRCT-GR-MDB de fecha

05.05.2021, en el cual se concluye entrc otros que no conesponde real¡zar la devolución de /os conceptos so/icfados
por la administrada",

Que, el numeral 36 del artículo 52'del ROF establece entre las funciones de la Gerenc¡a de Administración y

Finanzas: 'Reso/ver con la op¡n¡ón favorable de hs un¡dades oryán¡cas que coÍespondan los e¡ped,bnfes de

devoluc¡ones pot pago en exceso o indeb¡do';

Que, del análisis de los argumentos esgrimidos por la administrada Moscoso de Mend¡buru, y contenidos el

Documento Simple N" 202105493, se evidencia que los mismos han s¡do desvirtuados por el lnforme N" 367-2021-

SGRCT-GR-I\,IDB, de la Subgerencia de Recaudación y Control Tributario, al señalar con relación a la devoluc¡ón de

la comis¡ón bancaria, que el banco al efectuar una contraprestac¡ón de servicios hace el cobro de una comis¡ón

establecida, la misma que recaudada íntegramente por dicho ente. Ad¡cjonalmente, debe precisarse que denfo de

los serv¡c¡os transversales que prestan las entidades financieras, se endentra la denominada Retenc¡ón Judicial y/o

Administntiva, que son serv¡c¡os adicionales o complementarios que se pueden da¡ en las operaciones activas y

operac¡ones pasivas de las entidades bancanas y que cumplen los requis¡tos para ser cobrados bajo el concepto de

comis¡ones bancarias. Con respecto a la devolución de las costas procesales, señala que la adm¡nistrada desde el

año 2017 tenia conocimiento de los requerlmientos de pagos emitidos por la Subgerenc¡a de Ejeortoria Coactiva, tal

como se puede acreditar en la solic¡tud presentada por la Sra. Marla Elena Mosmso de Mendiburu sobre prescripc¡ón

con expediente N' 2166-2017 de fecha 13.03.2017 ingresado por mesa de partes de esta coeorac¡ón edil. A pesar

de los reiterados Actos Adm¡n¡strativos em¡tidos por la autoridad competente, la administrada hizo caso om¡so a las

obligaciones exigidas, las m¡smas que no fueron impugnadas oportunamente; en tal senlido, la Subgerencia de

Ejecutoria Coactiva en ejerc¡cio de sus funciones incunió en d¡versos gastos y coslas propios del procedimiento

coact¡vo, es más, el articulo 9' de la Ley N' 26979 - Ley del Proced¡miento de v Ejecución Coacüva, establece:'1.../

Tamb¡én serán exig¡bles en el n¡sno Prccediniento /as costas y gasfos en que la Entidad hubiere incu¡rido durante

la tramitac¡ón de d¡cho Ptucedim¡e¡,f0". En tal senlido, concluye que no conesponde real¡zar la devoluc¡ón de los

conceptos solic¡tados por la adm¡nistrada;

Estando a lo expuesto y en cumplim¡ento de la función as¡gnada en el numeral 36) del Arti@lo 52 del Reglamento de

Organizac¡ón y Func¡ones, aprobado con Ordenanza No 490-2017-MDB de fecha 24 de julio del 2017; Ordenanza que

Aprueba la modificación del Reglamento de Organ¡zación y Funciones de la ¡/lunicipalidad Distrital de Breña;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRINERO.. DECLARAR IMPROCEDENTE la devoluc¡ón de comis¡ón bancaria y costas procesales

solic¡tado por la adm¡nistrada María Elena Mosmso de Mend¡buru; en mérito a los cons¡derandos expuesto en la
presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.. DISPONER que la presente Resolución se publique en el Portal lnstitucional de la

Munic¡palidad D¡strital de Breña (www.munibrena.qob.pe) y se not¡fique a la Sra. MARIA ELENA ftlOScOSo 0E
MENOIBURU.

REGiSTRESE, COMUNiQUES CUMPLASE.

tajt{|cir'\L DISTRIfAL

pAFEDES

SAN
EL


