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Puerto Callao, 2 1  JUL. 2012
VISTOS; El Informe N° 206-2012-DRF-SGAT-MDYC de  fecha 18.JUL.2012; el Informe N° 112-2012-SGAT-MDY de 

fecha  19.JUL.2012; la O p in ió n  le ga l N° 257-2012-SGAJ-MDY d e  fe c h a  21.JUL.2012; y los dem ás reca ud os que  
se a n exa n  a l e x p e d ie n te ; y;

CONSIDERANDO:

Que; m ed ian te  el Informe N° 206-2012-DRF-SGAT-MDYC de fecha  18.JUL.2012 la Responsable de  la División 
de  R ecaudación y Fiscalización informa aue  con fecha 23 de  m ayo de l presente se realizó el cob ro  del alquiler 
d e  Stands de l C a m po  Ferial pa ra  ce lebrar las Festividades de  San Juan que  se realiza todos los años, pero por 
motivos de  Rem odelación d e  la Infraestructura de  d icho  local se ha suspendido todo  tipo de  eventos, se solicita 
la Devolución de  Pago a  cuen ta  ad jun tando  exped iente del usuario co m o  sigue:

ITEM NOMBRE Y APELLIDO PAGO A CTA

1 WILBER JHON HUBY LEON 120.00

Que; m ed ian te  el Informe N° 112-2012-SGAT-MDY de  fecha  19.JUL.2012 el Sub G erente de  Administración 
Tributarla inform a qu e  de  la inspección ocu lar de  las obras que  se están realizando en el cam p o  Ferial de 
Yarinacocha, se de term inó que  las Instalaciones no van a  estar habilitadas para  los dias 21, 22, 23 y 24 de  Junio 
de l presente, m otivo por el cua l no se podrá  reallzcr la feria por el Aniversario de  San Juan, por lo que, al no 
poderse realizar las contraprestaclones por los servicios no exclusivos para  el alquiler de  las instalaciones del 
C am po  Ferial en los días ind icados la Sub G erencia solicita la devolución de l m onto  p a g a d o  por el recurrente.

Que; no habiéndose prestado el servicio solicitado, resulta pertinente p roceder a  la Devolución del pago  
e fe c tu a d o  por p a g o  a  cue n ta  d e  alquiler de  stands del C am po Ferial, por un to ta l de  S/. 120.00 (Ciento veinte y 
00/100 nuevos soles).

Que; de  a cu e rd o  a la Ley 27972 Ley O rgán ica de  M unicipalidades estipula se estab lece en su Articulo 43° 
Resoluciones de  A lca ld ía . “ Las Resoluciones de A lcaldía, aprueban y resuelven los asuntos de Carácter 
Adm inistrativo".

Que; en el Art. 44.1) d e  la Ley N° 27444 -  Ley del Procedim iento Administrativo General, se establece que: 
“Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, cuando su tramitación 
implique para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado
asimismo resulta co n co rd a n te  con  el Art. 47.1) de  la misma ley. Por lo que  en el presente caso sub m ateria la 
en tidad  edil no podrá  prestar el servicio solicitado de  alquiler de  stands en el C am po  Ferial, es por ello que la 
devolución de l p a g o  corresponde por la suma de S/. 120.00 (C iento veinte y 00/100 nuevos soles).

Que; m ed ian te  la O pinión Legal N° 257-2012-SGAJ-MDY de  fecha 21.JUL.2012, el Sub Gerente de  Asesoría 
Jurídica, op ina que  se dec la re  p ro ced en te  la devolución de  p a g o  por alquiler de  stands en el C am po Ferial, por 
las razones que  ahí se esgrimen.

Que: a te nd ien do  a las consideraciones vertidas en los ítems precedentes y en estricta observancia a las 
facu ltades conferidas en el num eral 6) del Art. 20° de  la Ley N° 27972- Ley O rgán ica  d e  Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la devolución de  dinero a  favor de  Wilber Jhon Huby León, por la suma de 
S/. 120.00 (C iento ve in te  y 00/100 nuevos soles):

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub G erencia de  Administración y Finanzas, el cum plim iento de la 
presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de  Secretaria G eneral la distribución y notificación de 
la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


