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Puerto Callao, 2 8 SEI. 2012
VISTOS: El Expediente N° 11423 de fecha 10.AG0.2012; el Informe N° 665-2012-MDY-SGIDU-DDU-RAFY de 

fecha 07.SET.2012; el Informe N° 375-2012-MDY-SGIDU-DDU/AAGG de fecha 14.SET.2012; el Informe N° 310-2012- 
DT-MDY de fecha 24.SET.2012; y los dem ás recaudos que se anexan al expediente; y;

CONSIDERANDO:

Que; mediante el Expediente N° 11423 de fecha 10.AG0.2012 la administrada Eusebia Marina Rucoba 
Bancho se dirige a la Entidad Edil indicando que al no haberse tramitado su pedido de subdivisión de su lote sub 
materia, solicita devolución de dinero por dicho concepto.

Que; mediante el Informe N° 375-2012-MDY-SGIDU-DDU/AAGG de fecha 14.SET.2012 el Jefe de la División 
de Desarrollo Urbano informa que la solicitud no fue atendida por no contar el predio con saneamiento físico 
legal, recomienda la devolución parcial de los pagos por la cantidad de S/. 396.00 Nuevos Soles.

Que; mediante el Informe N° 310-2012-DT-MDY de fecha 24.SET.2012 la Jefe de la División de Tesorería 
indica que el docum ento descrito en referencia para devolución de dinero a la contribuyente corresponde a la 
Fte de Fto RDR (Recursos Directamente Recaudados) por ser ingreso no tributario.

Que; no habiéndose prestado el servicio solicitado, resulta pertinente proceder a la Devolución parcial del 
pago efectuado por subdivisión de lote de terreno, por S/. 396.00 (Trescientos noventa y seis y 00/100 nuevos 
soles).

Que; en el Art. 44.1) de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, se establece que: 
“Procede estab lecer 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 concordante con el Art. 47.1) de la misma ley. Por lo que en el presente caso sub materia la 
entidad edil no podrá prestar el servicio solicitado de subdivisión de lote de terreno, es por ello que la 
devolución del pago corresponde por la suma de S/. 396.00 (Trescientos noventa y seis y 00/100 nuevos soles).

Que; estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 605-2012-MDY de 
fecha 07.AG0.2012, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas propias del despacho de 
Alcaldía, al Gerente Municipal CP. Darwin Alex Barbaran García y en estricta observancia del Art. 20, inciso 20) 
de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la devolución de dinero a favor de Eusebia Marina Rucoba Bancho, por la 
suma de S/. 396.00 (Trescientos noventa y seis y 00/100 nuevos soles).

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

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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