
RESOLUCION DE ALCALDIA N° -2012-MDY.

Puerto Callao, Q 1 OCT. 2012

N VISTOS: Expediente N° 13012 de fecha 12 de Setiembre del 2012, Resolución de Alcaldía 
^  N° 476-2012-MDY. de fecha 15 de Junio del 2012,, Resolución de Gerencia N° 736-2012- 
| MDY de fecha 24 de Setiembre del 2012, Informe N° 312-2012-DT-MDY de fecha 24 de 
I Setiembre del 2012, y demás anexos adjuntos; y,

&,/

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 476-2012-MDY. de fecha 15 de Junio del 
2012, se aprobó la devolución de dinero pagado por concepto de copia de plano de 

•i manzaneo del AA.HH “Juan Zaplana Belliza”, por la suma de S/. 30.00 Nuevos Soles, a 
favor de la Administrada María Teresa Tapia Brito- en calidad de Presidente de la Junta 
Directiva del citado Asentamiento Humano.

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 736-2012-MDY de fecha 24 de Setiembre 
'el 2012, se Resuelve reconocer a los integrantes de la Nueva Junta Directiva del AA.HH 
¡Juan Zaplana Belliza”, recayendo el cargo de Presidente en la Sra. María Del Pilar Cueva 

âldivia, quien sería la persona idónea a favor de la cual debe realizarse la devolución de 
dinero pagado por concepto de copia de plano de manzaneo del citado Asentamiento 
Humano.

Que, mediante Informe N° 312-2012-DT-MDY de fecha 24 de Setiembre del 2012, la 
Jefe de la División de Tesorería, solicita al Sub Gerente de Administración y Finanzas, 
ordene a quien corresponda la modificación de la Resolución de Alcaldía N° 476-2012- 
MDY, a fin de que la devolución de dinero se realice a favor de la actual presidente de la 
Junta Directiva del AA.HH “Juan Zaplana Belliza”.

J j l  Que, en el Art. 194 de la Constitución Política del Perú, modificada por la ley de 
Reforma Constitucional N° 28607, en concordancia con lo establecido en el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, establece que, los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 

^^Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
/^administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

a  $ a
^7 Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito al artículo Art. 20, Inciso 
^  20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO:- MODIFICAR, el Artículo Primero de la Resolución de 
Alcaldía N° 476-2012-MDY. de fecha 15 de Junio del 2012, donde se aprueba la devolución 
de dinero por la suma de S/. 30.00 Nuevos soles a favor de la Sra. María Teresa Tapia 
Brito, debiendo dicha devolución ser asignada a favor de la Sra. María Del Pilar Cueva 
Valdivia-actual Presidente de la Junta Directiva del AA.HH “Juan Zaplana Belliza”.

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR, subsistente, lo demás que contiene la resolución 
objeto de modificación.



ARTICULO TERCERO -ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Secretaría General, la 
notificación y distribución de la presente resolución.


