
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° ~ ; -2013-MDY.

Puerto Callao, Q 4 JUL, ¿013

VISTO: La Resolución de Gerencia N° 254-2013-MDY-OAJ, de fecha 25 de 
junio del 2013, el informe No. 312-2013-MDYGI, de fecha 20 de junio del 2013, y la 
Resolución de Gerencia No. 935-2012-MDY de fecha 20 de diciembre del 2012;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art.ll del Titulo Preliminar de la Ley 
Organica 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 Resolución de Gerencia N° 935-2012-MDY, de fecha 20 de 
diciembre del 2012, se aprueva la liquidación del contrato de Consultoría de Obra No 
054-2012-MDY para la Supervisión de la Obra “ Mejoramiento de via a nivel de 
afirmado del Jr. La Selva (Desde Jr. Circunvalación hasta Jr. José Galvez), Distrito de 
Yarinacocha -Coronel Portillo-Ucayali, por un monto total de inversión de S. / 6,500.00 
(SEIS MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES).

Que, en el sexto considerando de la resolución indicada, se ha consignado 
erróneamente que al consultor se le ha pagado la totalidad de las valorizaciones 
contactuales, cuando en realida solo se le ha cancelado el monto S. / 5,850.00 
(CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES), quedando 
un saldo a favor del indicado consultor la suma de S. / 650.00 (SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES).

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 201, numeral 201.1 de la Ley 
27444: “Los errores material o arimétrico 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, de acuerdo a lo expuesto se tiene que los errores advertidos en la 
Resolución de Gerencia No. 935-2012-MDY, son errores materiales, y que no altera lo 
sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión, por lo que, procede la 
rectificación en forma retroactiva.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía No. 391-2013-MDY., de fecha 26/06/2013, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del despacho de Alcaldía al Gerente Municipal (e) 
SIXTO RAMOS MORENO, y en estricta observancia del Art. 20 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades No. 27972, la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento, sus 
modificatorias y normas conexas.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.-: RECTIFICAR, la parte considerativa de la Resolución 
de Gerencia N°935-2012MDY, de fecha 20 de diciembre del 2012, en el sentido



siguiente:

DICE:

1.- De lo económico
Autorizado
Monto del contrato SI. 6,500.00 

Pagado
Por valorizaciones contractuales S. / 6,500.00

SALDO A SU FAVOR DEL CONSULTOR S. / 0.00
DEBE DECIR: 

Autorizado
Monto del contrato SI. 6,500.00

Pagado

Por valorizaciones contractuales S/. 5,850.00

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR SI. 650.00

ARTICULO SEGUNDO.- ACLARAR, el artículo Tercero en el sentido de 
que: el monto total de SI. 1,300.00 (MIL TRECIENTOS CON 00/100 NUEVOS 
SOLES), CORRESPONDE SI. 650.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 
NUEVOS SOLES) por devolución de la retención por la garantía de fiel cumplimiento, 
y SI. 650.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES) por el pago 
de la prestación y conformidad del informe final de la liquidación del contratista.

ARTICULO TERCERO.- RATIFICAR, todos los extremos no 
modificados de la Resolución de Gerencia No. 935-2013-MDY, en cuanto no se 
oponga a la presente resolución.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la oficina de secretaria General 
y Archivos, la notificación y distribución de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.


