
Puerto Callao, 1 1 ABR. 2012

RESOLUCIÓN DE GERENCIA No 11X -2012-MDY

VISTO: El Informe No.096-2012-SGAJ-MDY de fecha 22 marzo, de la Sub 
Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe No. 230-2012-SGIDU-DEOISP, de la División 
de Estudios y Obras e Infraestructura Social y Productiva, sobre aclaración o modificación 
de resolución de liquidación de obra y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante el documento de la referencia, el de la División de Estudios y 
Obras e Infraestructura Social y Productiva, evacúa informe indicando que: con fecha 26 
de junio del 2010, se declaró viable el perfil técnico del proyecto "MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTUTA DE LA I.E. No. 65005, SHIRAMBARI, A.H. ECO TURISTICO 
SHIRIMBARI, distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali, con código SNIP No. 
152395, los siguientes componentes:
-Componente 1: Construcción de 02 aulas (52 M2) material seminoble
- Componente 2: Construcción de SS.HH. (25 M2) material seminoble
- Componente 3: Pozo tubular 100 m. + tanque y castillo de madera
- componente 4: Equipamiento para 2 módulos escolares
- Componente 5: Mitigación ambiental
- Componente 6: Utilidad
- Componente 7: I.G.V
- Componente 8: Gastos administrativos

Y agrega, que en el programa de inversión del año 2010, se consideró la 
ejecución de la Obra “ MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTUTA DE LA I.E. No. 
65005, SHIRAMBARI, A.H. ECO TURISTICO SHIRIMBARI, distrito de Yarinacocha -  
Coronel Portillo -  Ucayali, componentes 1 y 4 y, continua informando, que la Resolución 
de Gerencia No. 937-2010-MDY de fecha 31 de agosto del 2010, que aprueba el 
expediente técnico de la obra NO indica los componentes a ejecutar; luego, con fecha 30 
de setiembre del 2010, se suscribe el Contrato de Ejecución de Obra No. 058-2010-MDY,
donde tampoco se indica los componentes a ejecutar y concluye con el informe,
indicando que mediante Resolución de Gerencia No. 933-2011-MDY de fecha 09 de 
setiembre del 2011, se aprueba la liquidación de la obra, donde también se omite 
consignar los componente ejecutados. En consecuencia, el Jefe de la División, solicita la 
aclaración o modificatoria de la Resolución de Gerencia No. 933-2011-MDY

Que, como es de verse, se ha omitido de consignar los componentes 1 y 4, que 
se encuentran previstos tanto en el Perfil Técnico del Proyecto ’’MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTUTA DE LA I.E. No. 65005, SHIRAMBARI, A.H. ECO TURISTICO 
SHIRIMBARI, distrito de Yarinacocha -  Coronel Portillo -  Ucayali, con código SNIP No. 
152395, como en el Programa de Inversión del año 2010.

Que, siendo el nombre completo de la obra.’’MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. No. 65005 SHIRAMBARI A.H. ECO TURISTICO 
SHIRIMBARI, DISTRITO DE YARINACOCHA- CORONEL PORTILLO -  UCAYALI”, 
COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS (52 m2) MATERIAL SEMINOBLE,



COMPONENTE 4: EQUIPAMIENTO PARA 2 MODULOS ESCOLARES.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 201 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo en General No. 27444, procede la rectificación de errores: 
Artículo 201.1 “Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser 
rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la 
decisión.

Que, en este contexto y considerando que la presente rectificación no altera 
lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión, procede la aclaración solicitada; 
Sin embargo, la aclaración no solo procede a la Resolución de Gerencia No. 933-2011 - 
MDY, también, a la Resolución No. 937-2010-MDY de fecha 31 de agosto del 2010, que 
aprueba el expediente técnico de la mencionada obra y; asimismo, se deberá efectuar la 
aclaración al contrato de ejecución de obra No. 058-2010-MDY de fecha 30 de setiembre 
del 2010.

Que, estando a las consideraciones expuestas y conforme a la Resolución de 
Alcaldía N° 208-2012-MDY, del 14.MAR.2012, en la cual se le delega atribuciones 
administrativas y resolutivas propias del despacho de Alcaldía, ING. JUAN LUCIANO LAM 
ZEVALLOS y de acuerdo a las facultades conferidas por el inciso 20) del Artículo 20° de 
la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - RECTIFICAR, la Resolución de Gerencia No. 937-2010-MDY 
de fecha 31 de agosto del 2010 y la Resolución de Gerencia No. 933-2011-MDY de fecha 
09 de setiembre del 2011 y el Contrato de Ejecución de Obra No. 058 de fecha 30 de 
setiembre del 2010, en la parte del nombre de la obra, siendo lo correcto: 
’’MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. No. 65005 SHIRAMBARI A.H. 
ECO TURISTICO SHIRIMBARI, DISTRITO DE YARINACOCHA- CORONEL PORTILLO -  
UCAYALI” , COMPONENTE 1: CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS (52 m2) MATERIAL 
SEMINOBLE, COMPONENTE 4: EQUIPAMIENTO PARA 2 MODULOS ESCOLARES.

ARTÍCULO SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución a los interesados.

ARTÍCULO TERCERO - Dar cuenta a la Alcaldía, Gerencia Municipal, Sub Gerencia de 
Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Sub Gerencia 
de Asesoría Legal, Oficina de Auditoria Interna para los fines que corresponda.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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