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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 1<o 3  -2013-MDY.

Puerto Callao, 2  9  AGO. 2013 -
V ISTO S : El Inform e N° 442-2013-MDY-GI, de fecha 22.08.2013, la Resolución de 

Gerencia N° 602-2013-MDY, de fecha 05.07.2013, y;

C O N SID ER A N D O :

Que, de conform idad con lo dispuesto por el artículo II del Título Pre lim 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 competencia. La autonom ía que la 
C onstitución Política de l Perú establece para las M unicipalidades radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, adm inistrativos y  de administración, con sujeción a l ordenamiento  
ju ríd ico

Que, m ediante Resolución de Gerencia N° 602-2013-MDY, de fecha 05.07.2013, se 
aprueba la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra N° 095-2012-MDY, para la 
Elaboración del Perfil Técnico y Expediente Técnico del Proyecto “ INSTALACIÓN DE 
ALCANTARILLAS (EN CALLE WALTER PEREZ MEZA CON JR. UCAYALI), (EN EL JR. 
PASEO DE LA REPÚBLICA CON JR. UCAYALI), (ENTRE PRO LONGACIÓN EXPRESO CON 
JR. PASEO DE LA REPÚBLICA), (EN PROLONGACIÓN EXPRESO CON JR. UCAYALI) Y EN 
(JR. PASTOR LAZO AG U IR RE CON CALLE RAMIRO SEIJAS VALLES) JUNTA VECINAL 
ROSA VICTORIA, DISTRITO DE YARINACOCHA -  CORONEL PORTILLO-UCAYALI” , por un 
monto total de inversión de SI. 7,700.00 (Siete Mil Setecientos y 00/100 Nuevos Soles), y con 
un saldo a favor del consultor de SI. 45.53 (Cuarenta y C inco con 53/100 Nuevos Soles), por 
concepto de exceso de penalidad cobrada.

Que, mediante Informe N° 442-2013-MDY-GI, de fecha 22.08.2013, el Gerente de 
Infraestructura de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, solicita rectificación de la 
Resolución de G erencia N° 602-2013-MDY, de fecha 05.07.2013, siendo que se consignó por 
error en el literal A.3.2 del Sexto Considerando: “(...) Saldo a favor de l C onsultor S/. 45.53  
debiendo decir: “(...)  Saldo a favor del Consultor S/. 45.83 ( . . . ) ”; asim ism o, el Artículo Primero 
de la citada Resolución, que dice: “(...) y  con un saldo a favo r de l consu lto r de S/.45.53  
(Cuarenta y  Cinco con 53/100 Nuevos Soles), debiendo decir: “(...) y  con un saldo a
favor de l consu lto r de S/.45.83 (Cuarenta y  Cinco con 83/100 Nuevos Soles), (..

Que, de conform idad al inciso 201.1 del A rtículo 201° de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedim iento Adm inistrativo General: “Los errores m ateria l o aritm ético en los actos 
adm inistrativos pueden se r rectificados con efecto retroactivo, en cua lqu ier momento, de oficio  
o a instancia de los adm inistrados, siempre que no se altere lo sustancia l de su contenido n i el 
sentido de la decis ión ”. 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 Gerencia N° 602-2013-MDY, de fecha 05.07.2013;

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

SE RESUELVE:

A RTÍCULO  PRIM ERO .- RECTIFICAR, el literal A.3.2 del Sexto C onsiderando de la 
Resolución de Gerencia N° 602-2013-MDY, de fecha 05.07.2013, en el extrem o siguiente:

DICE:
“(...)  SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR SI. 45.53 ( . ..) ” .

DEBE DECIR:

“(...) SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR SI. 45.83 ( . ..) ”.

ARTÍCULO SEG U N D O .- RECTIFICAR, el Artículo Primero de la Resolución de 
Gerencia N° 602-2013-MDY, de fecha 05.07.2013, en el extrem o siguiente:
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DICE:
“ (...) y con un saldo a favor del consultor de S/.45.53 (Cuarenta y C inco con 

53/100 Nuevos Soles), ( . ..) ” .

DEBE DECIR:

“ (...) y con un saldo a favor del consultor de S/.45.83 (Cuarenta y C inco con 
83/100 Nuevos Soles), ( . ..) ”

A RTICULO  TER C ER O .- DEJAR, subsistente e inalterable todo lo dem ás que contiene 
ia Resolución materia de rectificación.

A RTÍCULO  CUA RTO .- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución y notificación oportuna de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COM UNÍQUESE Y ARCHÍVESE


