
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N o 3 9 Ll -2012-MDY

Puerto Callao, 2 2 MATO 2012

VISTO: La Opinión Legal No. 155-2012-SGAJ-MDY de fecha 15 de mayo 
del 2012, de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica y el Informe No.613-2012 de 
fecha 07 de mayo del 2012, sobre rectificación de Resolución de Gerencia No. 
305-2012-MDY 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 Proveído No. 158-2012-MDY-GM-SGAF-DC de fecha 03 de 
mayo del 2012, el Jefe de la División de Contabilidad, solicita corrección del 
Artículo Cuarto de la Resolución de Gerencia No.305-2012-MDY, precisando que, 
debe decir:”Encargar a la División de Contabilidad la provisión de la presente 
liquidación en el importe que le corresponde a la elaboración del expediente 
técnico de proyecto (S/. 6,300.00) con cargo del total de i a Obra..."

Que, el Jefe de la División de Estudios y Obras e Infraestructura Social y 
Productiva, mediante Informe No 613-2012-MDY-SGIDU-DEOISP, solicita la 
corrección de Artículo Cuarto de la Resolución de Gerencia No. 305-2012-MDY, 
en el sentido siguiente: “ENCARGAR, a la División de Contabilidad efectuar la 
provisión de la presente liquidación en el importe que corresponde a la 
elaboración del expediente técnico (S/. 6,300.00) con cargo al costo total de la 
obra al efectuarse la liquidación final de la Obra: “MEJORAMIENTO DE VÍA A 
NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. LA SELVA (DESDE JR. CIRCUNVALACIÓN 
HASTA JR. JOSÉ GALVEZ) -  DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL 
PORTILLO -  UCAYALI.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 201, numeral 201.1 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo en General: “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 consecuencia, la rectificación solicitada no altera lo sustancial de su 
contenido ni el sentido de la decisión de la Resolución de Gerencia No. 305-2012- 
MDY, por lo que, es procedente la rectificación solicitada.

i

*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 de acuerdo a las facultades conferidas por el 
inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR, el Artículo Cuarto de la Resolución de 
Gerencia No. 305-2012-MDY, en el sentido siguiente: ARTICULO CUARTO.- 
ENCARGAR, a la División de Contabilidad, efectuar la provisión de la presente 
liquidación en el importe que corresponde a la elaboración del Expediente Técnico (S/. 
6,300.00), con cargo al costo total de la obra al efectuarse en la Liquidación Final de la 
Obra: MEJORA MIENTO DE VÍA A NIVEL DE AFIRMADO DEL JR. LA SELVA
(DESDE JR. CIRCUNVALACIÓN HASTA JR. JOSÉ GALVEZ) -  DISTRITO DE 
YARINACOCHA - CORONEL PORTILLO -  UCAYALI.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, 
la distribución de la presente resolución a las áreas correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.

c.c
ALCALDIA


