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Puerto Callao, 0 3 J l l l . 20-13
VISTOS; El Expediente N° 6854 de fecha 15.MAY.2013; Informe N° 288-2013-UT-MDY de fecha 25.JUN.2013; 

la Opinión Legal N° 257-2013-MDY-OAJ de fecha 26.JUN.2013; y los demás recaudos que se anexan al 
expediente; y;

CONSIDERANDO:

Que; mediante Expediente N° 6854 de fecha 15.MAY.2013 el administrado Alejandro elem ento Rondinel 
Quinta se dirige al despacho de Alcaldía solicitando la devolución de dinero pagado por concep to  de Licencia 
de Funcionamiento definitiva para establecimiento comercial (bodega), por un monto de S/. 38.26 nuevos soles 
al no ser atendido por corresponder su zonificación al distrito de Callería.

Que; mediante Informe N° 288-2013-UT-MDY de fecha 25.JUN.2013 la Jefe de la División de Tesorería indica 
que el docum ento descrito para devolución de dinero corresponde a la Fte de Fto Recursos Directamente 
Recaudados (RDR).

Que; no habiéndose prestado el servicio solicitado, resulta pertinente proceder a la Devolución del pago 
efectuado por concep to  de Licencia de Funcionamiento definitiva para establecimiento comercial (bodega) 
por un monto de S/. 38.26 (Treinta y ocho con 26/100 nuevos soles).

Que; en el Art. 44.1) de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General, se establece que: 
“Procede establecer derechos de tram itación 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/. 38.26.(Treinta y ocho con 26/100 nuevos soles).

Que; m ediante Resolución de Alcaldía N° 391-2013-MDY de fecha 26.JUN.2013 se resuelve en su Artículo 
Segundo.- Encargar a partir del 26 de Junio del 2013 al Ing. Sixto Ramos Moreno, en el cargo de Gerente 
Municipal, (...); Artículo Cuarto.- Delegar a partir del 26 de Junio del 2013 las atribuciones administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, (...); Artículo Quinto.- Establecer que además de las facultades 
administrativas (...), por este acto  se delegan las siguientes: 20. Actos administrativos que aprueban devolución 
de pagos por trámites y similares, (...), y en estricta observancia del Art. 20, inciso 20) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la devolución de dinero a favor de Alejandro de m en to  Rondinel Quinta, 
por la suma de S/. 38.26 (Treinta y ocho con 26/100 nuevos soles).

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

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la distribución y notificación 
de la presente resolución.


