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Puerto Callao, 11 JUN. 2012
VISTOS; El Expediente N° 7217 de fecha 24.MAY.2012; el Informe N° 195-2012-MDY-SGDIU-DDU de fecha 

01 JUN.2012; el Informe N° 146-2012-DT-MDY de fecha 05.JUN.2012; la Opinión legal N° 190-2012-SGAJ-MDY de fecha 
06JU N .2012; y los demás recaudos que se anexan al expediente; y;

CONSIDERANDO:

Que; mediante Expediente N° 7217 de fecha 24.MAY.2012 el administrado Artemio Pérez Orsi se dirige al 
espacho de Alcaldía solicitando la devolución de dinero pagado por concepto de habilitación urbana denominado 

‘Habilitación Urbana PEREZ ORSI".

Que; mediante el Informe N° 195-2012-MDY-SGDIU-DDU de fecha 01.JUN.2012 el Jefe de la División de Desarrollo 
Urbano informa con respecto a la solicitud del recurrente sobre devolución de dinero aprobados de la siguiente forma: 
Se Aprueba la devolución de:
• Pago por habilitación urbana
• Gastos administrativos
• Recepción de proyecto: pago de fecha realizada 10/04/12
• Recepción de proyecto: pago de fecha realizada 05/05/11

TOTAL DE DEVOLUCION

No se Aprueba la devolución de:
• Pago por Inspección Ocular
• Revisión de proyecto: fecha realizada 10/04/12
• Revisión de proyecto: fecha realizada 05/05/11

TOTAL

S/.- 
S/.- 
S/.- 
S/.-

1,982.88
45.63
5.44

391.14
S/.- 2,425.09

S/.- 20.29
S/.- 5.44
S/.- 391.14
S/.- 416.87

Que; mediante el Informe N° 146-2012-DT-MDY de fecha 05.JUN.2012 la Jefe de la División de Tesorería indica que 
documento descrito en referencia para devolución de dinero al señor Artemio Pérez Orsi corresponde a la Fte de Fto 
R (Recursos Directamente Recaudados), por ser ingreso No Tributario.

Que; no habiéndose prestado el servicio solicitado, resulta pertinente proceder a la Devolución del pago 
efectuado por pago de Habilitación Urbana en Vías de Regularización, por un total de S/. 2,425.09 (Dos mil 
cuatrocientos veinticinco y 09/100 nuevos soles).

Que; de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades estipula se establece en su Artículo 43° 
Resoluciones de Alcaldía. “Las Resoluciones de Alcaldía, aprueban y resuelven los asuntos de Carácter 
Administrativo”.

Que; en el Art. 44.1) de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, se establece 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. Es por ello que la devolución del pago corresponde por la suma de S/. 
2,425.09 (Dos mil cuatrocientos veinticinco y 09/100 nuevos soles).

Que; mediante la Opinión Legal N° 190-2012-SGAJ-MDY de fecha 06.JUN.2012, el Sub Gerente de Asesoría 
ídica, opina que se declare procedente la devolución de pago a favor del administrado Artemio Pérez Orsi, por las 

razones que ahí se esgrimen.

Que; atendiendo a las consideraciones vertidas en los ítems precedentes 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 S/. 2,425.09 (Dos mil cuatrocientos 
veinticinco y 09/100 nuevos soles), a favor del administrado Artemio Pérez Orsi; por las razones expuestas en la presente 
resolución.

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

ARTÍCULO TERCERO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia ae Secretaria General la distribución y notificación de la 
presente resolución.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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