
'R E S O L U C IÓ N  V E  G E R E N C IA  Ll-2012- M D M

Puerto Callao,

VISTOS; El Expediente N° 12141 de  fecha  24.AG0.2012; el Informe N° 664-2012-MDY-SGIDU-DDU-RAFY de 
fech a  07.SET.2012; el Informe N° 369-2012-MDY-SGIDU-DDU/AAGG de  fecha  11.SET.2012; el Informe N° 298-2012- 
DT-MDY de  fech a  17.SET.2012; y los dem ás reca ud os  qu e  se a n e xa n  a l e xp e d ie n te ; y;

CONSIDERANDO:

Que; m ed ian te  el Expediente N° 12141 de  fecha 24.AG0.2012 la adm in istrada Marleni Tenazoa Celis se 
dirige a la Entidad Edil ind icando  que al no haberse tram itado su pe d ido  de  C ertificado de  Jurisdicción, solicita 
devoluc ión de  dinero por d icho  con cep to .

Que; m ed ian te  el Informe N° 369-2012-MDY-SGIDU-DDU/AAGG de  fech a  11.SET.2012 el Jefe de  la División 
de  Desarrollo Urbano in form a que  el pe d ido  de C ertificado de  Jurisdicción no fue extend ido por encontrarse 
fuera de  la jurisdicción de l distrito de  Yarinacocha y por las razones expuestas en el Informe N° 664-2012-MDY- 
SGIDU-DDU-RAFY, se recom ienda la devolución tota l de  los pagos S/. 30.00 Nuevos Soles.

Que; m ed ian te  el Informe N° 298-2012-DT-MDY de  fecha 17.SET.2012 la Jefe de  la División de Tesorería 
ind ica  que  el do cum e n to  descrito en referencia para devolución de  dinero al adm inistrado corresponde a la 
Fte de  Fto RDR (Recursos D irectam ente Recaudados) por ser ingreso no tributario.

Que; no habiéndose prestado el servicio solicitado, resulta pertinente p roceder a la Devolución del pago  
e fe c tu a d o  por C ertificado  de  Jurisdicción, por un to la l de  S/. 30.00 (Treinta y 00/100 nuevos soles).

Que; en el Art. 44.1) d e  la Ley N° 27444 -  Ley del Procedim iento Administrativo General, se establece que: 
"Procede estab lecer derechos de tram itación  en los procedim ientos administrativos, cuando su tram itación  
im plique para  la en tidad  la  prestación de un servicio específico e indiv idualizab le a favor de l adm inistrado
asimismo resulta c o n co rd a n te  con  el Art. 47.1) de  la misma ley. Por lo que  en el presente caso sub materia la 
en tidad  edil no podrá  prestar el servicio solicitado de ce rtificado  de  jurisdicción, es por ello que la devolución 
de l p a g o  corresponde por la suma de  S/. 30.00 (Treinta y 00/100 nuevos soles).

Que; estando a  las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de  A lca ld ía N° 605-2012-MDY de 
fecha  07.AG0.2012, la misma que  de lega  las facu ltades administrativas y resolutivas propias del despacho de 
A lcaldía, al G erente M unicipa l CP. Darwin Alex Barbaran G arcía y en estricta observancia del Art. 20, inciso 20) 
de  la Ley O rgán ica  d e  M unicipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la devolución de dinero a favor de  Marleni Tenazoa Celis, por la suma de 
S/. 30.00 (Treinta y 00/100 nuevos soles):

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub G erencia de  Adm inistración y Finanzas, el cum plim iento de  la 
presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub G erencia de Secretaria G eneral la distribución y notificación de 
la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


