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RESOLUCION DE GERENCIA N° ó l  Z -2Ql'vMI)Y.

Puerto Callao, 3 1 M¡íty2013

VISTOS: El Expediente N° 7320, de fecha 23 de Mayo del 2013; Resolución de 
Gerencia N° 463-2013-MDY, de fecha 21 de Mayo del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 463-2013-MDY, de fecha 21 de Mayo del 
2013, se resolvió reconocer a los integrantes de la Junta Directiva de la Asociación de 
Vivienda “Las Casuarinas”.

Que, mediante expediente de vistos, la Señora Melida Edelmira Amasifuen 
Chuquizuta, solicita a ésta entidad edil la rectificación de la Resolución de Gerencia N° 463- 
2013-MDY, en el sentido de que se consigne su denominación como AA.HH “Las 
Casuarinas”, adjuntando para tal fin todos los recaudos que exige el TUPA;

Que, el Artículo 201o numeral 201.1 de la Ley N° 27444 “ Ley del Procedimiento 
Administrativo General”, establece, que: “Es facultad de la Administración revisar 

c E sus propios actos en vía administrativa, y rectificar sus errores, ésta puede 
& ^  .̂ o  ejercitada en cualquier momento, de oficio o a solicitud de los

'Zvndministrados siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el 
a ° sentido de la decisión”.v  £jr

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 188-2013-MDY de fecha 01 de Abril del 2013, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Abog. 
James Iván Paredes Zumaeta, y en estricta observancia del Inciso 20) del Art. 20o, de la 
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RECTIFICAR, el Artículo Primero de la Resolución de Gerencia 
N° 463-2013-MDY, donde se consigno como Asociación de Vivienda “Las Casuarinas”; 
debiendo ser lo correcto:

..//// ARTICULO PRIMERO.- Reconocer a los integrantes de la Junta 
Directiva del Asentamiento Humano “Las Casuarinas”, por el periodo de 
(02) años, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos la 
misma que se encuentra conformado por los siguientes miembros....///

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR, subsistente, lo demás que contiene la resolución 
materia de rectificación.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
notificación y distribución de la presente resolución.
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