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Puerto Callao, (J (  MAYO 2012

VISTOS: La Resolución de Gerencia N° 341-2012-MDY de fecha 26.ABR.2012; el Proveído N° 160-2012-MDY-GM- 
SGAF-DC de fecha 03.MAY.20I2; y demás anexos que se escoltan al expediente; y;

COMSIPEgANPQ;

Que; acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 
27972; uLos gobiernos locales gozan de autonomía política económica y adm/n/sfroffva en lo i a junto* de su 
competencia, la  autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la 
focuffad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento Jurídico."

Que; mediante la Resolución de Gerencia de vistos se resuelve en su Artículo Primero.- APROBAR la liquidación 
por Compensación Vacacional a favor de la Ex jefe del Programa de Vaso de Leche (F-2), Sra. Angela Grace 
Pereyro Otrera,

Que; mediante el Proveído N° i 60-2012-MDY-GM-SGAF-DC de fecha 03.MAY.2012 el Jefe de la División de 
Contabilidad informa en relación a la aprobación de la Liquidación por Compensación Vacacional a Favor de la 
Ex Jefe del Programa del Vaso de Leche, Sra. Angela Grace Pereyra Otrera, a fin de que se dispongan las acciones 
administrativas, que permitan rectificar el importe consignado en el Artículo Primero de la Resolución de Vistos, 
como total de los descuentos:

• Dice: S/. 132.85
• Debe decir: S f . 329.70

Que; es de aplicación al presente caso el Art. 201° numeral 201.1) donde se establece: “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 affere fo sustancial de su contenido ni el sentido de su 
decisión

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito al Artículo Primero de la Resolución de Alcaldía N° 208- 
2012-MDY de fecha 14.MAR.2012, la misma que Deiega las facultades administrativas y resolutivas propias del 
Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal !ng, Juan Luciano Lam Zevallos, y en estricta observancia del Art. 20, 
Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades M® 27972.

«  RKUEIYE;
ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFICAR el ARTICULO PRIMERO de la Resolución de Gerencia Na 341-2012.-MDY de fecha 

26.ABR.2012, que Aprueba la liquidación por Compensación Vacacional a favor de la Ex jefe del Programa de Vaso 
de Leche (F-2), Sra. Angela Grace Pereyra Otrera; en los términos siguientes:

TQTAl PJ iQS-PESCiKNiaS
• Debe decir: $/. 329.70

AHXÍSUiQiEQM PQ: DEJAR subsistente lo demás que contiene la resolución materia de rectificación.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Administración y finanzas, el cumplimiento de la presente 
Resolución.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaría General, la notificación y distribución de la 
presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


