
4 '3 'Q
/

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° -235  -2012-MDY

Puerto Callao, 1 9  MAR. 2012
VISTOS; El expediente N° 2223 de fecha 10.FEB.2012; el informe N° 089-2012-MDY-SGIDU-DDU de fecha 

úo.iviAR.2012; el Proveído N° 592-2012-SGPP-MDY de fecha 12.MAR.2012; la Opinión legal N° 082-2012-SGAJ-MDY de 
fecha 14.MAR.2012; y los demás recaudos que se anexan al expediente; y;

CONSIDERANDO:

Que; mediante expediente N° 2223 de fecha 10.FEB.2012 Josoel Alberto Aranda Briceño, solicita devolución de dinero 
por pago efectuado por constancia de posesión (Ley N° 28687), sobre el Lote N° 21 de la Manzana “D” del A.H. La 
Lupuna, distrito de Yarinacocha, adjuntando Recibo RV-000262 cancelado de fecha 06.ENE.2012.

Que; mediante el informe N° 089-2012-MDY-SGIDU-DDU de fecha 03 MAR.2012 el jefe de la División de Desarrollo 
Urbano informa que el recurrente solícita constancia de posesión (Ley 28687), el servicio solicitado sobre el Lote N° 21 no 
ha sido efectivamente prestado, siendo en consecuencia factible a petición de parte la devolución de pago del 
procedimiento no prestado, en consecuencia sugiere la devolución del monto pagado (SI. 20.00).

Que; no habiéndose prestado el servicio solicitado, resulta pertinente proceder a la Devolución del pago efectuado por 
concepto de constancia de posesión (Ley N° 28687), por SI. 20.00 (Veinte y 00/100 nuevos soles).

Que; mediante el Proveído N° 592-2012-SGPP-MDY de fecha 12.MAR.2012 el Sub Gerente de Planeamiento y 
Presupuesto remite la certificación del crédito presupuestaria para la devolución de dinero a favor del señor Josoel Alberto 

randa Briceño, por el monto de SI. 20.00 (Veinte y 00/100 Nuevos Soles), la misma que estará afecto a la siguiente 
lente de financiamiento: 
te. Fto. : 02 Recursos Directamente Recaudados

Rubro : 09 Recursos Directamente-Recaudados.

Que; en el Art. 44.1) de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, se establece que: "Procede 
establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, cuando s*u tramitación implique para la 
entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado (...)", asimismo resulta 
concordante con el Art. 47.1) de la misma ley. Por lo que en el presente caso sub materia la entidad edil no ha prestado el 
servicio solicitado, es por ello que la devolución del pago corresponde por la suma de SI. 20.00 (Veinte y 00/100 nuevos 
soles).

Que; medíante la Opinión Legaf N° 082-2012-SGAJ-MDY de fecha 14.MAR.2012, el Sub Gerente de Asesoría 
Jurídica, opina que se declare procedente la devolución de pago solicitado por el administrado Josoel Alberto Aranda 
Briceño, por las razones que ahí se esgrimen.

Que; atendiendo a las consideraciones vertidas en los ítems precedentes y en estricta observancia a las facultades 
feridas en el numeral 6) del Art. 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.-APROBAR, la devolución de dinero por la suma de SI. 20.00 (Veinte y 00/100 nuevos soles), 
a favor del administrado señor Josoel Alberto Aranda Briceño; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.* La devolución del dinero se atenderá con la siguiente Estructura Funcional Programática:

FTE. FTO 
RUBRO

02 Recursos Directamente Recaudados. 
09 Recursos Directamente Recaudados.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento de la 
presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Secretaria General la distribución y notificación de la 
presente resolución. «

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


