
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N °2  S g  -2013-MDY.

Puerto Callao, 2 6 ABR- 2013
VISTO : El Proveído N° 033-2013-JSR-MDY-A-ULCP, de fecha 24.04.2013, la Resolución de 

Alcaldía N° 149-2013-MDY, de fecha 08.03.2013, y;

C O N SID E R A N D O :

Que, de conform idad con lo dispuesto por el artículo II del Títu lo Prelim inar de la Ley 
Orgánica de M unicipalidades-Ley N° 27972, “(...) Los Gobiernos Locales gozan de autonom ía  
política, económ ica y  adm inistrativa en los asuntos de su com petencia. La autonom ía que la 
Constitución Política de l Perú establece para las M unicipalidades radica en la facu ltad de e jercer 
actos de gobierno, adm in istra tivos y  de administración, con sujeción a l ordenam iento ju ríd ico

Que, mediante Proveído N° 033-2013-JSR-MDY-A-ULCP, de fecha 24.04.2013, el Jefe de la 
Unidad de Logística y Control Patrimonial, remite a la Oficina de Asesoría Jurídica la Resolución de 
Alcaldía N° 149-2013-MDY, de fecha 08.03.2013, para su corrección, siendo que por error se 
consigno en el A rtícu lo Prim ero de la parte resolutiva la frase (10) Unid. Mantequilla, (...), 
debiendo ser lo correcto 2 1/2  Kilos de Mantequilla;

Que, de conform idad al inciso 201.1 del Artículo 201° de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedim iento Adm inistrativo General: “Los errores m aterial o aritm ético en los actos 
administrativos pueden se r rectificados con efecto retroactivo, en cua lqu ie r momento, de oficio o a 
instancia de los adm inistrados, siem pre que no se altere lo sustancia l de su contenido ni el sentido  
de la decisión". En este sentido, y teniendo en consideración lo expuesto en los considerandos 
precedentes, se debe proceder respecto a la rectificación del error material contenido en la 
Resolución de A lcaldía N° 149-2013-MDY, de fecha 08.03.2013;

Que, estando a las facultades enm arcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO .- RECTIFICAR, el Artículo Primero de la Resolución de A lcaldía N° 
149-2013-MDY, de fecha 08.03.2013, de la siguiente forma:

DICE:
ARTÍCULO PRIMERO.- CONCEDASE, el apoyo social al AA.HH “Esperanza del Nazareno 
N° II” , solicitado por la señora. CARMEN ESTHER RODRIGUEZ PEREZ -  Presidente del 
AA.HH en mención, con víveres para la preparación de una chocolatata tales como: (10) Und. 
Mantequillas, (300) Und. Vasos de Tecnopor y (300) Und. Biscochos, cuyo monto asciende a 
la suma de SI. 220.00 (Doscientos Veinte y 00/100 Nuevos Soles).

DEBE DECIR:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONCEDASE, el apoyo social al AA.HH “Esperanza del Nazareno 
N° II", solicitado por la señora. CARMEN ESTHER RODRIGUEZ PEREZ -  Presidente del 
AA.HH en mención, con víveres para la preparación de una chocolatata tales com o:'21/2 Kilos 
de Mantequilla, (300) Und. Vasos de Tecnopor y (300) Und. Biscochos, cuyo monto asciende 
a la suma de SI. 220.00 (Doscientos Veinte y 00/100 Nuevos Soles).

ARTICULO SEG UN D O .- DEJAR, subsistente e inalterable todo lo dem ás que contiene la 
resolución materia de rectificación.

A RTÍC ULO  TER C ER O .- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución y notificación oportuna de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COM UNÍQUESE Y A RCHÍVESE


