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REF.

: REGISTRO N06309

Mediante la p「esente Se da respuesta a la
solicitud presentada por su PerSOna・ en Virtud del cuaI nos solicit6 Ia

Devoluci6n de Dinero de Recibo del Banco de Ia Naci6n.
Revisando el expediente y ve「ificando el Sistema

Nacional de Conducto「es en el registro de pago NO FIGURA ningdn tramite
administ「ativo de licencia con e‑ vouche「 preSentado; Sin embargo se

decla「a imp「ocedente la devo‑uci6n de dinero debido a que mediante

「esolucich Di「ectoraI NO 506‑2007‑MTC/10' de fecha 25 de septiemb「e de1
2017, que en e」punto V. 5.2' 5.2・2 y 5.2.3.' reguIa el pago en eXCeSO y el
pago indebido indicando exp「eSamente lo siguiente‥ =Pago en eXCeSO

;

aquel que se origina cuando por errOr de hecho o de derecho se paga maS
・ de lo estabIecido po「 norma; 《・pago indebido,一; aquel que se Origina cuando

po「 e「「or de hecho o de derecho se paga algo que ‑a norma nO eXige

; ante

tal situaci6n, el pago rea‑izado por el administ「ado no subsumiria ninguno

de los dos supueStOS que POdr'an gene「ar Ia devoluci6n del pago, POr lo

tanto no seria atendible su pedido.

por Io expueStO Se Sugiere remitir carta comO 「eSPueSta a Ia soiicitud deI
administ「ado.

Atentamente.
oo朗朋o京的剛M oe YAc場A

剛看l‖剛I肌看l
7185823119

cA朋O§ A肌U‖丁O§
OLVA COURIER

・ LOOAL

閏

へ、¥

￣害ミ

ミ、
雪国

I <ZO<﹂

︒①寸N﹁oZ<∑<Z<岩山﹂﹂<○<NZ<虻田dS山<﹂︒﹁d

⁚この‑〇〇〇〇調合

.S串笛鐘e案<喜U由<D﹂田DN<﹂由nD⁚昌之

S山卜叶うdSこ歪卜山千一三〇一線∝之〇一8山雲合

S山N〇一〇<⊆三つ三〇〇>

圏星田国王田町田園回田 岳自国賜歯間ココ四四日園田四国因国王田園圏

︑︑S山はりミeHゝ∽叫峰山ミ重くはくdS山Qく雲≧⊃﹂は°d°山○○くQゴミ里で﹂山○○‑毒○山〇

㌔寒く〇︑〇寒く≧OrOミミ○≧○○山吐く﹂>〇〇〇﹂ミQ.田○○≧享

脚放ず馴膚′閉
INFORME DE DEVOLUCION

圏団扇

Fecha

Remito却.簿,ね知JJ9".,.

義務￣一差一 読 擁覆国昭詔
1.‑ Este documento no se entreg6 por ei siguiente motivo:

□ semudaron
□ No conocen al consignado
□ No se ace「caron a la oficina a 「ecogerIo
□ E=ocal esta vacio (desc「ibir el inmueble en ei Pto. 2)

□ consignado ausente
□ Funciona ot「a Empresa
暗Faltan datos pa「a la entrega (Caile

Mz・, Lote・ #

U「b・)

□ Se negaron a recibi「 (indica「 el motivo)
2○○ Describi「 caracteristicas exte「nas de=nmueble.
Pisos:…,………○○…… Puertas:……,.......…………. Ventanas:..……〇㌢..○○..,.....,

Coio「 de pa「edes:.….…,……雛.当………‥̲S叩inistro:…○○…….○○....…..○○.○○…

御綾・・…・笥翰
丁ACNA:

Calie Bolfva「 No 667, Cercado

「七I色fono: 052 ‑ 246064

