
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°//¿P-2013-MDY.

Puerto Callao, 2 C C!C. 2013

VISTO: Resolución de Gerencia N° 1095-2013-M DY de fecha 05.12.2013, Proveído N° 
642-2013-O AF-U C -M D Y de fecha 11.12.2013, Informe N° 941-2013-URH-M DY, de fecha
16.12.2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conform idad con lo dispuesto per el artículo II del Título Prelim inar de la Ley 
Orgánica de M unicipalidades-Ley N° 27972, “ (...) Los Gobiernos Locales gozan de autonomía 
política, económica y  administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y  de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico  ( ...)”;

Que, m ediante Resolución de Gerencia N° 1095-2013-M DY de fecha 05.12.2013, 
resuelve en su artículo prim ero Declarar Procedente el pago por com pensación Vacacional y 
Reconocer a favor del ex servidor RUBEN CIPRIANO CHOQUE BELLIDO, la suma de SI. 
465.30 (Cuatrocientos Sesenta y C inco con 30/100 Nuevos Soles); sujeto a descuento de 
aportes ONP por el monto de 69.53 (Sesenta y Nueve con 53/100) Nuevos Soles);

Que, mediante Proveído N° 642-2013-OAF-UC-M DY de fecha 11.12.2013, la Unidad de 
Contabilidad solicita la corrección del Quinto parrafo del Considerando y del A rtículo Primero 
de la Resolución de Gerencia N° 1095-2013-MDY, por contener error aritm ético debiendo ser; 
el monto Bruto SI. 534.83 (Quinientos Treinta y  Cuatro con 83/100 Nuevos Soles) y no el monto 
que se consignó de SI. 465.30 (Cuatrocientos Sesenta y  Cinco con 30/100 Nuevos Soles). 
Asim ismo, se ha considerado un error material en el Cuarto párrafo del considerando el cual 
dice “(...) Informe A/° 125-2013-KJCG-MDY de fecha 28.10.2013 ( . . . ) ”, debiendo e ser “(...) 
Informe N° 087-2013-KJCG-MDY de fecha 18.07.2013 (...)"; en el Quinto párrafo del 
considerando se ha consignado “(...)  Informe N° 823-2013-URH-MDY de fecha 12.11.2013 
( ...)”, debiendo de decir: “(...) Informe N° 829-2013-URH-MDYde fecha 14.11.2013 (...)”;

Que, mediante Informe N° 941-2013-URH-MDY, de fecha 16.12.2013, la Unidad de 
Recursos Humanos, rectifica el monto que se consignó en el Informe N° 829-2013-URH-MDY 
de fecha 14.11.2013, siendo el monto real por compensación de vacaciones truncas el de Si. 
534.83 (Q uinientos Treinta y Cuatro con 83/100 Nuevos Soles).

Que, de conform idad al inciso 201.1 del Artículo 201° de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedim iento Adm inistrativo General: “L o s  e rro re s  m a te ria l o a r itm é tic o  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”. En este sentido, y teniendo en consideración lo expuesto en los 
considerandos precedentes, se debe proceder respecto a la rectificación del error material y 
aritmético contenido en la Resolución de Gerencia N° 1095-2013-MDY, de fecha 05.12.2013;

Que, estando a las consideraciones expuestas resulta procedente la m odificación, y en 
mérito a la Resolución de A lcaldía N° 442-2013-MDY, de fecha 12.07.2013, la m isma que 
delega las facultades adm inistrativas y resolutivas propias del Despacho de A lcaldía al Gerente 
Municipal Econ. Teobaldo Reátegui Flores, y en estricta observancia del Artícu lo 20° de la Ley 
N° 27972 -  “Ley Orgánica de M unicipalidades” .

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR, el Cuarto párrafo del Considerando de 1a 
Resolución de Gerencia N° 1095-2013-M DY de-; fecha 05.12.2013, en el extrem o siguiente:

DICE:

“(...) Informe N° 125-2013-KJCG-M DY de fecha 28.10.2013 (...Y



DEBE DECIR:

“(...) Inform e N° 087-2013-K JC G -M D Y de fecha 18.07.2013 ( . . . ) ”

ARTÍCULO SEGUNDO.- RECTIFICAR, el Quinto párrafo del C onsiderando de la 
Resolución de Gerencia N° 1095-2013-MDY de fecha 05.12.2013, en el extrem o siguiente:

DICE:

“(...) Informe N° 823-2013-URH-M DY de fecha 12.11.2013 (...)"

DEBE D E C R :

“(...) Informe N° 829-2013-URH-M DY de fecha 14.11.2013 ( ...) ”

ARTÍCULO TERCERO.- RECTIFICAR, el Artículo Primero de la Resolución de 
Gerencia N° 1095-2013-M DY de fecha 05.12.2013, en el extrem o siguiente

DICE:

Declarar PROCEDENTE el pago por Compensación Vacacional y RECONOCER a 
favor del ex servidor RUBEN CIPRIANO CHOQUE BELLIDO, la suma de SI. 465.30 
(Cuatrocientos Sesenta y Cinco con 30/100 Nuevos Soles).

DEBE DECIR:

Declarar PROCEDENTE el pago por Com pensación Vacacional y RECONOCER a 
favor del ex servidor RUBEN CIPRIANO CHOQUE BELLIDO, la suma de SI. 534.83 
(Quinientos Treinta y Cuatro con 83/100 Nuevos Soles).

ARTÍCULO CUARTO.- DEJAR, subsistente e inalterable todo lo dem ás que contiene la 
Resolución materia de rectificación.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución y notificación oportuna de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


