
RESOLUCION DE ALCALDIA N° &33-2012-MDY.

Puerto Callao, 2 9  O C T . f l M
VISTOS: la Resolución de Gerencia N° 818-2012-MDY de fecha 22 de Octubre del 2011, Informe N° 
1408-2012-MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 25 de Octubre del 2012; y,

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 818-2012-MDY de fecha 22 de Octubre del 2012, en 
su segundo considerando por error en la digitación se estableció lo siguiente ///... Que, mediante 
Informe N ° 1359-2012-MDY-GM-SGAF-DAP, de fecha 09 de Octubre del 2012, el Jefe de la División 
de Abastecimiento y Patrimonio, remite la propuesta económica de (03) Und. Horcones de Madera 
de Quinilla 4x4x18 mts y (08) Und. Listones de Madera de Quinilla de 2x2x12 mts, a la Sub Gerente 
de Servicios Sociales, emitido por Representaciones Maderera “Espinoza”, por un monto de S/. 
316.00 (Trescientos Dieciséis y 00/100 Nuevos Soles...///, debiendo ser lo correcto no consignar al 
proveedor de dichos materiales.

Que, mediante Informe N° 1408-2012- MDY-GM-SGAF-DAP de fecha 25 de Octubre del 2012, 
a Jefe de la División de Abastecimiento y Patrimonio, solicita al Sub Gerente de Asesoría Jurídica, la 

modificación de la Resolución de Alcaldía N° 818-2012-MDY de fecha 22 de Octubre del 2012, en su 
segundo considerando, de acuerdo a lo señalado en el citado Informe.

Que, de conformidad con el artículo 201 numeral 201.1 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General N° 27444, es facultad de la Administración revisar sus propios actos en vía 
administrativa, y  rectificar sus errores, ésta puede ser ejercitada en cualquier momento, de oficio o a 
solicitud de los administrados siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la

Que, estando a las consideraciones expuestas y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) 
de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO:- RECTIFICAR DE OFICIO, el segundo considerando, de la Resolución 
Alcaldía N° 818-2012-MDY de fecha 22 de Octubre del 2012, en la parte que consigna al proveedor de 
los materiales “Representaciones Maderera Espinoza”, cuando lo correcto debió ser no consignar al 
mencionado proveedor, quedando de la siguiente manera:

///...Que, mediante Informe N ° 1359-2012-MDY-GM-SGAF-DAP, de fecha 09 de Octubre del 
2012, el Jefe de la División de Abastecimiento y Patrimonio, remite la propuesta económica 
de (03) Und. Horcones de Madera de Quinilla 4x4x18 mts y (08) Und. Listones de Madera de 
Quinilla de 2x2x12 mts, a la Sub Gerente de Servicios Sociales, por un monto de S/. 316.00 
(Trescientos Dieciséis y 00/100 Nuevos Soles....///

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

ARTICULO TERCERO.-ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Secretaría General, la notificación y 
distribución de la presente resolución.

CONSIDERANDO:

decisión.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
c.c.
GM
SGSG
SGAJ
SGAF
SGPP.
DAP.
DPS.
CONTABILIDAD
Archivo.


