
Puerto Callao, £ 7 ppg 2012

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° H 5  -2012-Mpy

VISTOS: El expediente N° 2375 de fecha 16 FEB.2012; el proveído N° 032-2012-SGAT-MDY 
** de fecha 21.FEB.2012; el Proveído N° 442-2012-SGPP-MDY de fecha 24 FEB.2012; la Opinión legal N° 
i  061-2012-SGAJ-MDY de fecha 27.FEB.2012; y los demás recaudos que se anexan al expediente; y;

CONSIDERANDO:

Que; mediante expediente N° 2375 de fecha 16.FEB.2012 ala administrada Tania Gloría Rengífo 
Vela, solicita devolución de dinero efectuado a cuenta por alquiler del Campo Ferial de Yarinacocha, 
adjuntando la liquidación de pago N° 101832 de fecha 09.ENE.2012 y la liquidación de pago N° 101858 
e fecha 10.ENE 2012.

Que; mediante el proveído N° 032-2012-SGAT-MDY de fecha 21.FEB.2012 el Sub Gerente de 
Administración Tributaria informa en atención al expediente de líneas precedentes por el cual se solicita 
la devolución de pago a cuenta por alquiler del Campo Ferial de Yarinacocha, la recurrente solicita la 
evolución de SI. 3,800.00 nuevos soles, la subgerencia en conformidad con lo solicitado sugiere que se 

cede a la devolución de dicho importe, al no haberse efectuado ninguna contraprestación del servicio 
r parte de la Municipalidad.

Que; no habiéndose prestado el servicio solicitado, resulta pertinente proceder a la Devolución 
del dinero efectuado por concepto de pago a cuenta por alquiler del Campo Ferial de Yarinacocha, por la 
suma de SI. 3,800.00 (Tres mil ochocientos y 00/100 nuevos soles).

Que; mediante el Proveído N° 442-2012-SGPP-MDY de fecha 24.FEB.2012 el Sub Gerente de 
laneamiento y Presupuesto remite la certificación del crédito presupuestaria para la devolución de 

dinero a favor de la señora Tania Gloria Rengifo Vela, por el monto de SI. 3,800.00 (Tres mil ochocientos
y 00/100 Nuevos Soles), la misma que estará afecto a la siguiente fuente de financiamíento: 

te. Fto. : 02 Recursos Directamente Recaudados
Rubro : 09 Recursos Directamente Recaudados.

Que; en el Art. 44.1) de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, se 
stablece 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 concordante con el Art
47.1) de la misma ley. Por lo que en el presente caso sub materia la entidad edil no ha prestado el 
servicio solicitado, es por ello que la devolución del pago corresponde por la suma de SI. 3,800.00 (Tres 
mil ochocientos y 00/100 nuevos soles).

Que; mediante la Opinión Legal N° 061-2012-SGAJ-MDY de fecha 27.FEB.2012, el Sub 
rente de Asesoría Jurídica, opina que se declare procedente la devolución de pago solicitado por la 
ministrada Tania Gloria Rengifo Vela, por las razones que ahí se esgrimen

Que; atendiendo a las consideraciones vertidas en los ítems precedentes y estando a lo resuelto 
en la Resolución de Alcaldía N° 136-2012-MDY de fecha 24.FEB.2012 Artículo Primero - Delegar las 
atribuciones políticas y administrativas que corresponden al despacho de alcaldía, Arq. Raúl Ángel 
Quinte Ramón a partir del día 25 Febrero al 06 de Marzo 2012 y en estricta observancia a las 
facultades conferidas en el numeral 6) del Art 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la devolución de dinero por la suma de SI. 3,800.00 (Tres 
mil ochocientos y 00/100 nuevos soles), a favor de la administrada Tania G loria Rengifo Vela; por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La devolución del dinero se atenderá con la siguiente Estructura
Funcional Programática:



FTE. FTO 
RUBRO

: 02 Recursos Directamente Recaudados 
09 Recursos Directamente Recaudados

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Administración y Finanzas, el 
Cumplimiento de la presente resolución.

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