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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 3£>Û 2012-M D Y

Puerto Callao, 13 MIR. Î01I
VISTOS: La Resolución de Alcaldía N° 263-2012-MDY de fecha 27.MAR.2012; el Informe N° 009-2012-SGAF-DC- 

Y de fecha 12.ABR.2012; y demás anexos que se escoltan al expediente; y;

CONSIDERANDO.

Que; acorde a lo dispuesto por el artículo II del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 
27972; “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

i-jix 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. ”

Que; mediante la Resolución de Alcaldía de Vistos se resuelve en su Articulo Primero Reconocer la obligación 
como Crédito Devengado del año 2011, a favor del Sr. Manuel Yucra Gutiérrez, por la suma de SI. 17,710.00 (Diecisiete Mil 
Setecientos Diez y 00/100 Nuevos Soles) (...).

Que; mediante el Informe N° 009-2012-SGAF-DC-MDY de 12.ABR.2012 el Jefe de la División de Contabilidad, 
pone en conocimiento y visto el contenido del Artículo Primero de la resolución de Alcaldía N° 263-2012, en el que se 
menciona “Reconocer la obligación como Crédito Devengado del año 2011, a favor del Sr. Manuel Yucra Gutiérrez, por la 

urna de SI. 17,710.00 (Diecisiete Mil Setecientos Diez y 00/100 Nuevos Soles), señalando lo siguiente: a) El dinero 
lolicitado por el contribuyente (...), corresponde a una devolución de pago que realizó en años anteriores, por un concepto 
ue la Municipalidad no puede atender por las razones expuestas en la parte considerativa; b) Según el numeral 35.1 del 
rt. 35° de la Ley N° 28411, el Devengado es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un

gasto , situación que en este caso no corresponde; c) De considerar esta devolución como un Crédito Devengado,
obligaría a la afectación presupuestal, con cargo a la correspondiente cadena de gasto, tal como señala el dispositivo 
mencionado en el párrafo anterior, hecho que no es posible su aplicación por no existir la cadena de gasto por 
levolución; d) según expresa el texto del Decreto Supremo N° 017-84-PCM., que reglamenta el Procedimiento 
administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado, los Créditos 
«vengados están definidos exclusivamente para las obligaciones que3 han sido contraídas en un ejercicio fiscal 
nterior por gastos; se propone la modificación del Artículo Primero de la Resolución de vistos, por el siguiente texto: 

Reconocer la Devolución de Dinero a favor del Sr. Manuel Yucra Gutiérrez por la suma de (...).

Que; es de aplicación al presente caso el Art. 201° numeral 201.1) donde se establece: “Los errores material o 
rítmétíco en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento de 
5icio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de su 

ión”.

Que; mediante Resolución de Alcaldía N° 307-2012-MDY de fecha 10.ABR.2012 en la que Se Resuelve, en el 
Artículo Primero.- Encargar, el Despacho de Alcaldía al primer regidor hábil, Arquitecto RAUL ANGEL QUINTE RAMON, 
delegándose las atribuciones Políticas y Administrativas que corresponden al Despacho de Alcaldía a partir del día 13 al 17 
de Abril del 2012, y, siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas por el Art. 20a 
numeral 6) de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFICAR el Articulo Primero de la Resolución de Alcaldía N° 263-2012-MDY de fecha 
27.MAR.2012 (...), en los términos siguientes:

“ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER la Devolución de Dinero, a favor del Sr. MANUEL YUCRA 
GUTIÉRREZ, por la suma de S/. 17,710.00 (Diecisiete Mil Setecientos Diez y 00/100 Nuevos Soles)"

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR subsistente lo demás que contiene la resolución materia de rectificación.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaría General, la notificación y distribución de la 
presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE


