
Puerto Callao, 1 o MAYO 2012

VISTO: La Resolución de Alcaldía N° 370-2012-MDY de fecha 09 de mayo del 2012; y, 

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Resolución del visto, se revocaron los actos administrativos contenidos en la 
¿Resolución de Alcaldía N° 620-2007-ALC-MDYC, Resolución de Subgerencia N° 197-2008-SGAT-MDY, 
'Resolución de Subgerencia N° 143-2009-SGAT-MDY, Resolución de Subgerencia N° 075-2010-SGAT-MDY, en 
ta parte que señala la compensación de deuda tributaria de impuesto predial y arbitrios municipales; así como, se 

tegró la declaración de validez de la deuda por indemnización a favor de los Administrado JORGE LUIS 
IBAZETA MARINO y LEILA ROSA MARINO PANDURO DE IBAZETA, que asciende a la suma de SI. 2,019.23 
Nuevos Soles;

RESOLUCION DE AL CALPIAN0 3 3 C -2012-MDY.

Que, la acotada Resolución, en su Artículo Primero evidencia observaciones que hacen necesario 
aclarar, la misma que al amparo del articulo 201° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, puede ser subsanado por acto resolutivo;

Que, el artículo IV, inciso 1.2 del Título Preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General, 
establece el principio del Debido Procedimiento, entendido, entre otros supuestos como que el resultado de todo 
procedimiento sea útil para las partes.

Que, el principio de impulso de oficio, consagrado en el artículo IV, inciso 1.3 de la ley antes 
lencionada, establece la posibilidad a las autoridades de “...practica(r) los actos que resulten convenientes para 

él esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias”

Que, es atribución del Alcalde, dictar decretos y resoluciones de alcaldía con sujeción a las leyes y 
ordenanzas, de conformidad con lo establecido en el Articulo 20, inciso 6) de la Ley N° 27972 “ Ley Orgánica de 
Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ACLARAR Y RECTIFICAR el Artículo Primero de la Resolución de Alcaldía N° 
370-2012-MDY de fecha 09 de mayo del 2012, en los términos que a continuación se detallan, sin alterar en lo 
sustancial el contenido ni el sentido de la referida Resolución manteniendo los demás términos y consideraciones 
de la misma.

"ARTICULO PRIMERO: REVOCAR, la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 620-2007-ALC-MDYC, de 
fecha 18 de Abril del 2007, RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA N° 197-2008-SGAT-MDY, de fecha 07 de julio 

(/ 2008, RESOLUCIÓN DE SUBGERENCIA N° 143-2009-SGAT-MDY, de fecha 10 de Marzo del 2009, 
OLUCIÓN DE SUBGERENCIA N° 075-2010-SGAT-MDY, de fecha 07 de Mayo del 2010, solo en la parte 

ie hacen mención a la compensación de deuda tributaría de impuesto predial y arbitrios municipales; 
REFORMANDOLA, en parte, por la declaración de validez de indemnización a favor de los Administrado JORGE 
LUIS IBAZETA MARINO y  LEILA ROSA MARINO PANDURO DE IBAZETA, por habérseles afectado sus Lotes 
05 y 06 de la Mz 200 del Plano Regulado de Puerto Callao, en un área de 84.375 m2 y 88.125 m2 
respectivamente y  que originalmente asciende a la suma de S/ 3,105.00 Nuevos Soles, monto que fue deducido 
en el pago anual de Arbitrios e Impuesto predial de los mencionados lotes, en los períodos 2006 al 2010, 
confonne las citadas resoluciones, resultando a la fecha la deuda de S/. 2,019.23 (Dos Mil Diecinueve y 23/100 
Nuevos Soles), por las fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución”.

ARTICULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaría General, la notificación y 
distribución de la presente resolución

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.

c.c.
GM/SGSG
SGAJ/SGAF.
SGAT/CONTABILIDAD
Tesorería
Archivo.
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cabeza de i ”, (1.82) Kg. de clavos para madera con cabeza de 4”, (3) Kg. de 
clavos para madera de 5 ”, (0.16) Kg. de clavos con cabeza promedio, (3.15) m3 
de Arena Fina, (6.25) Bolsas de cemento Pórtland Tipo I (42.5 Kg.), (0.13) m3 
de Hormigón (Puesto en Obra), (0.38) m3 de Agua, (02) Puertas de Madera 
Machihembrada 1.00 x 2.10 M. (Incluye marco y  sobre puerta), (7.50) p2 de 
Regla de madera, (63.02) p2 de Madera Quinilla de 2”x4”x i2 ”, (334.74) p2 
Madera Quinilla de 3”x3”, (331.37) Unid, de Madera Quinilla de V2”x4”x8, 
(254.88) p2 de M adera Tornillo y/o Similar Cepillada, (19.12) m2 de Malla 
Metálica, Herramientas Manuales. La Municipalidad a través de su Sub. 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, verificará si los beneficiarios 
han cumplido con aportar lo indicado en el acta de compromiso firmado por el 
Sr. Darlin Hernán Trujillo Sánchez -  Pastor de la Iglesia Evangélica “La Viña 
del Señor”, a partir de ello la División de Abastecimiento y Patrimonio, recién 
procederá a hacer entrega de los materiales, materia del presente apoyo previa 
conformidad de la Sub. Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y  que 
los materiales por recibir deben ser utilizados exclusivamente para el fin 
destinado, de acuerdo a la ficha técnica que forma parte del expediente 
administrativo que dio origen a la dación de la presente Resolución.

ARTICULO Q U IN TO.- ENCARGAR, a la Sub. Gerencia de Administración y 
Finanzas, el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO SEXTO - ENCARGUESE a la Sub. Gerencia de Secretaría 
General la distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y  ARCHÍVESE.

c.c.
GM
SGSG
SGAJ
SGAF
SGPP.
DAP.
SGSS.
CONTABILIDAD
SGIDU
Archivo.
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