
RESOLU CIO N  DE GERENCIA N ° -2012-M D Y.

Puerto Callao,

V ISTO S: la Resolución de Gerencia N° 348 -2012-MDY. de fecha 07 de Mayo del 
2012, y demás anexos adjuntos; y,

CON SIDERAN DO:

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 348-2012-MDY. de fecha 04 de 
Mayo del 2012, se reconoció la Junta Directiva del Asentamiento Humano “ 3 de 
Noviembre”, por el periodo de (2) dos años, de conformidad con lo establecido en sus 
estatutos.

Que, como es de advertirse de la mencionada resolución, el apellido de la 
Presidenta de la Junta Directiva del Asentamiento Humano “ 3 de Noviembre” , por 
error involuntario se ha consignado como Flor de María Ahuanilla Buiza, cuando lo 
correcto debió ser F lo r de M aría  A huan lla  B uiza, por lo que debe ser rectificada 
dicha resolución en ese extremo.

Que, el artículo 201 numeral 201.1 de la Ley N° 27444 “ Ley del Procedimiento 
Administrativo General”, establece, que 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 a la Resolución de 
Alcaldía N° 208-2012-MDY de fecha 14 de Marzo del 2012, la misma que delega las 
facultades administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente 
Municipal Ing. Juan Luciano Lam Zevallos, y en estricta observancia del Art. 20, 
Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

SE RESU ELVE:

ARTICUIiO PR IM ER O :- RECTIFICAR, en parte el artículo primero de la 
resolución de Gerencia N° 348-2012-MDY. de fecha 04 de Mayo del 2012, donde que 
por error involuntario se ha consignado el apellido paterno de la Presidente de la 
Junta Directiva como AHUANILLA. debiendo ser lo correcto FLOR DE M ARIA 
AH U AN LLA B U IZA .

ARTICU LO SE G U N D O : DEJAR, subsistente, lo demás que contiene la resolución 
materia de rectificación.

ARTICULO TE R CE R O .-ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Secretaría General, 
la notificación y distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y  ARCHÍVESE.
C.C.


