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Puerto Callao, n p FFB 2012

VISTOS: La Resolución de Gerencia N° 034-2012-MDY de fecha 06 de Enero del 2012, 
Proveído N° 018-2012-MDY-SGAF de fecha 10 de Enero del 2012, Oficio N° 10-2012-SGAF- 
DC-MDYC de fecha 17 de Enero del 2012, Proveído N° 211-2012-SGPP-MDY de fecha 02 de 

^ ü  jc  \ s  1 Febrero del 2012; y

X$4*ro CONSIDERANDO:

Que, mediante Oficio N° 10-2012-SGAF-DC-MDYC de fecha 17 de Enero del 2012, el 
Jefe de la División de Contabilidad solicita al Sub Gerente de Administración y Finanzas, la 

ectificación de Resolución de Gerencia N° 034-2012-MDY de fecha 06 de Enero del 2012, 
onde se autoriza el pago para el presente ejercicio presupuestal a favor de la Sra. Clara Luz 
uiz Portocarrero, mediante cuotas mensuales apartir del mes de Enero, por la suma de S/. 

150 Nuevos Soles mensuales, sin embargo a través de un control realizado de la deuda a favor 
de la recurrente, , se advierte que la entidad solo le debe un saldo de S/. 200.00 (Doscientos 
con 00/100 Nuevos Soles), según el registro Auxiliar Estándar de la División de Contablidad 
adjunto, monto que correspondería cancelar y saldar la obligación de pago.

Que, con Proveído N° 211-2012-SGPP-MDY de fecha 02 de Febrero del 2012, el Sub 
Gerente de Planeamiento y Presupuesto, otorga conformidad Presupuestal e indica la 
Estructura Funcional, con la que se procederá a la modificación de la Resolución de Gerencia 
antes aludida, por la suma de S/. 200.00 (Doscientos con 00/100 Nuevos Soles)

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 decisión.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito al Artículo Segundo de la 
Resolución de Alcaldía N° 006-2012-MDY de fecha 03 de Enero del 2012, la misma que 
Delega las facultades administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al 
Gerente Municipal Ing. Pedro Abilo Roque Orellana, y en estricta observancia del Art. 
20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

S E  R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO:- RECTIFICAR, el Artículo Primero y Segundo de la Resolución de 
Gerencia N° 034-2012-MDY de fecha 06 de Enero del 2012, donde por un error en el calculo 
de la deuda correspondiente a la Sra. Clara Luz Ruiz Portocarrero, se ha consignado el monto 
de S/. 1,800.00 Nuevos Soles; cuando lo correcto debe ser el saldo a pagar de S/. 200.00 
(DOSCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES), para el mes de Enero del 2012.

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

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
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