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'RESOLUCIÓN V'E GTRINCIJA. W  W  &-2011-MDV

Puerto Callao,

VISTOS: El Expediente N° 14085 de fecha 27.SET.2013; el Informe N° 313-2013-MDY-GAT-SGCUC-AGD de 
fecha 11.0CT.2013; la Opinión Legal N° 307-2013-MDY-GAT/JLAE de fecha 22.0CT.2013; y los demás recaudos 
que se anexan al expediente: y;

CONSIDERANDO:

Que; la Sub Gerencia de Control Urbano y Catastro, remite el Expediente N° 14085 de fecha 27.SET.2013, 
presentado por la señora Viviana Judiht Arteaga Rodríguez, sobre devolución de pago  por concep to de trámite 
de ad judicación de lote, por el monto de S/. 9,420.00 (Nueve mil cuatrocientos veinte y 00/100 Nuevos Soles), 
efectuadas en el área de Caja de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, según consta de Recibo de Pago 
N° 009780 y de la Liquidación de Pago N° 000525 de fecha 08.AG0.2013, recibo que no fue utilizado por la 
peticionaria, ya que dicho trámite no procedió porque el lote que ocupa, se encuentra inscrito a favor del 
AA.HH Municipal Ramiro Priale Priale y no a favor de esta Entidad Edil.

Que; sobre el particular, cab e  traer a colación lo establecido en el artículo 107 de la Ley N° 27444 del 
Procedimiento Administrativo General, “ Cualquier administrado con cap ac idad  jurídica tiene derecho a 
presentarse personalmente o hacerse representar ante la Autoridad Administrativa, para solicitar por escrito la 
satisfacción de su interés legítimo” .

Que; Asimismo, el artículo 1267° del Código Civil, aplicable supletoriamente al presente caso, establece el 
que por error de hecho o de derecho entrega una cantidad en pago puede exigir la restitución de que quien lo 
recibió.

Que; de los antecedentes aparece que efectivam ente la señora Viviana Judiht Arteaga Rodríguez, 
efectuó el pago por concep to  de adjudicación de lote, con Recibo de Pago N° 009780 y de la Liquidación de 
Pago N° 000525 de fecha 08.AG0.2013, por el valor de  S/. 9,420.00 (Nueve mil cuatrocientos veinte y 00/100 
Nuevos Soles) en el área de Caja de esta Municipalidad, el que no fue utilizado, cuyo recibos se encuentran en 
original, debiéndose proceder a efectuar la devolución de dinero cancelado, para lo cual se debe expedir la 
Resolución correspondiente.

Que; mediante Resolución de Alcaldía N° 442-2013-MDY de fecha 12.JUL.2013 se resuelve en su Artículo 
Segundo.- Designar a partir del 12 de Julio del 2013 al Econ. Teobaldo Reátegui Flores, en el cargo de Gerente 
Municipal, (...); Artículo Tercero.- Delegar a partir del 12 de Julio del 2013 las atribuciones administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, (...); Artículo Cuarto.- Establecer que qdemás de las facultades 
administrativas (...), por este a c to  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 V iv iana Judiht A rteaga  Rodríguez, por la
suma de S/. 9,420.00 (Nueve mil cuatrocientos veinte y 00/100 Nuevos Soles).

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

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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