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Puerto Callao, 1 7  FEB. 20U
VISTOS; El Expediente N° 00935 de fecha  16.ENE.2014; la O pinión Legal N° 097-2014-MDY- 

GAT/JLAI: de  fe ch a  07.FEB.2043; y los demás recaudos que se anexan al expediente; y;

CONSIDERANDO:

Que, Con Expediente N° 00935 de fecha  16.ENE.2014, p resentado por M iguel Anatolio Jara 
Espinoza y Flavia Ruiz Rojas, solicitan devolución de  pago  por la suma de S/.3,621.00, realizado por 
co n ce p ta  de  a d jud icac ión  del Lote 07 de la Manzana 181 del AA.HH. 3 de  Diciembre, efectuados 
en la C a a de  la M un ic ipa lidad  Distrital ae  Yarinacocha, de  acue rao  a las cuotas program aaas en 
el Comprom iso de  Pago de fecha  15 de no /iem bre  de 1995 y según constan en los Recibos de 
Pago que a co m p a ñ a  a su ped ido .

Sob e  el particular, es ae  señalar que de acuerdo  con lo estab lec ido  en el artículo 107° ae  la 
Ley N° 2 7444 del P rocedim iento Administrativo General, “ C ualquier adm inistrado con  ca p a c id a d  
jurídica iene de recho  a presentarse personalm ente o hacerse representar an te  la Autoridad 
Adm inistiativa, pa ra  solicitar por escrito la satisfacción de  su interés legítim o” ;

Asimismo, el artículo 1267° del C ód igo  Civil, ap licab le  supletoriam ente al presente caso, 
estab lece el que por error de  hecho  o de  derecho entrega una ca n tid a d  en pag o  puede  exigir la 
restitución de  quien lo recibió;

De os an teceden tes  a p a re ce  que e fectivam ente  los Sres. M iguel A naio lio  Jara Espinoza y 
Flavia Rüz Rojas, e fectuaron  el pago  por co n ce p to  de ad jud icac ión  de  lote, de  acuerdo  con el 
Comprom iso de Pago suscrito con fecha  15 de noviem bre de 1995, por la suma ascendente de 
S/.3.621.00 en C a ja  de  ésta M unicipa lidad, el que no fue utilizado para  el fin com prom etido , puesto 
aue el Lnte 07 de la M anzana 181 fue saneaao por COFOPRI com o  titular del mismo, según da 
cuen ta  la Opinión Legal N° 374-2013-MDY-OAI, deb iéndose p roceder a e fec tua r la aevo lución del 
dinero e le c tu a d o  pa ra  lo cua l se debe  expedir la Resolución correspondiente

Que, m ed ian te  Resolución de  A lcaldía N° 040-2014-MDY de  fe ch a  21.ENE.2014 se resuelve en 
su Artículo Segundo.- Designar a partir del 21 de  Enero del 2014 al A bog. M arco Antonio Lizarbe 
Fernández, en el ca rgo  de Gerente Municipal, (...); Artículo Tercero.- D elegar a partir del 21 de 
Enero de l 2014 las atribuciones administrativas y resolutivas propias del Despacho de  A lcaldía, (...); 
Artículo Cuarto.- Establecer que adem ás de  las facu ltaaes administrativas (...), por este a c to  se 
de legan  las siguientes: 20. Actos administrativos que aprueban  devo luc ión  de  pagos por trámites y 
similares, (...), y en estricta observancia ael Art. 20, inciso 20) de  la Ley O rgán ica  ae  M unicipalidades 
N° 27972:

ART CULO PRIMERO.- APROBAR, la devo lución de  dinero a favor de  M iguel Anatolio Jara 
Espinoza y Flavia Ruiz Rojas, por la suma de S/. 3,621.00 (Tres mil seiscientos veintiuno y 00/100 
Nuevos í oles).

ART CULO SEGUNDO .- ENCARGAR, a la O ficina de  Administración y Finanzas, el cum plim iento 
de  la pre sente resolución.

ART CULO TERCERO.- ENCARGAR, a la O ficina de  Secretaria General y Archivos la distribución y 
no tificac ión  de  la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
c.c/
GM
OAJ
OAF
UT
Interesados
Archivo.-


