
RESOLUCION DE GERENCIA N° 3 -201^-MDY.

Puerto Callao, q 3 2013

V IST O S : Resolución de Gerencia N° 694-2013-MDY, de fecha 06 de Agosto del 
2013; Expediente N° 12574, de fecha 03 de Setiembre del 2013; Inform e N° 267-2013- 
MDY-GAT-SGPUTT-AHMC, de fecha 05 de Julio del 2013; Informe N° 350-2013-MDY- 
GAT-SGPUTi'-AHMC, de fecha 17 de Setiembre del 2013, y;

CO N SID ER A N D O :

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 694-2013-MDY, de fecha 06 de Agosto del 
2013, se resuelve reconocer a los integrantes de la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN DE 
MORADORES “V ILLA PRIMAVERA”, Jurisdicción del D istrito de Yarinacocha, por el 
periodo de (02) años, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos;

Que, mediante Expediente N° 12574, de fecha 03 de Setiembre del 2013, la Señora 
Antonieta Wong Guerra, en calidad de presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de 
Moradores “V illa  Primavera”, indica que en la Resolución de Gerencia N° 694-2013-MDY, 
se ha consignado erróneamente que la asociación de moradores “V illa  Primavera”, se 
encuentra ubicado en la Comunidad Nativa San Salvador, Fundo “Toñita” , al margen 
derecho del Km. 10 de la Carretera Federico Basadre, Jurisdicción de D istrito de 
Yarinacocha posteriormente precisa que se ha consignado que las personas que conforman 
la Junta Directiva elegida son socios de dicho Asentamiento Humano; por tanto, solicita que 
e modifique la ubicación de la asociación tal como se indica en la ficha registral de los 

Registros Públicos; indicando que la asociación de moradores está ubicado en “V illa 
Primavera” Zona Rural Fundo Toñita de la CFB Km.10, margen derecha de la ruta Pucallpa- 
Lima in t. 3. Km .200 Márgenes lado izquierdo de la carretera;

Que, mediante Inform e N° 267-2013-MDY-GAT-SGPU1T-AHMC, de fecha 05 de 
Julio del 2013, el encargado de realizar las inspecciones Técnicas de la Sub Gerencia de 
Planeamiento Urbano, Rural, Tránsito y Transporte, indico que “La Asociación de 
M oradores “Villa P rim av era”, se encuentra ubicado a l m argen  derecho del Km. 10 de la 
Carretera F ederico  B asadre-C om unidad N ativa “San S a lv ad or”; consignado en parte 
información errónea en la documentación que dio origen a la proyección de la resolución de 
Gerencia mediante la cual se hace el reconocimiento de junta directiva;

Que, mediante Inform e N° 350-2013-MDY-GAT-SGPUTT-AHMC, de fecha 17 de 
Setiembre del 2013, el técnico inspector de la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Rural, 
Tránsito y Transporte, indica respecto al análisis de la documentación, que la Asociación de 
Vivienda “V illa  Primavera” se encuentra ubicado en “V illa  Primavera” Zona Rural Fundo 
Toñita de la CFB Km.10, margen derecha de la ruta Pucallpa-Lima in t. 3. Km .200 Márgenes 
lado izquierdo de la carretera, ta l como indica la ficha registral;

Que, el Artículo 201o numeral 201.1 de ia Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento 
Adm inistrativo General” , establece, que: “L o s  e r r o r e s  m a t e r i a l  o aritm ético en los actos 
adm inistrativos pueden  ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier m om ento, de 
oficio o a  instancia de los adm inistrados, siem pre que no se altere lo sustancial de su 
contenido ni el sentido de la decisión .”; por lo tanto, teniendo en consideración lo expuesto 
en los considerandos precedentes, se debe proceder respecto a la rectificación del error 
material contenido en el quinto considerando de la Resolución de Gerencia N° 694-2013- 
MDY, de fecha 06 de Agosto del 2013.



Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
0 442-2013-MDY de fecha 12 de Julio del 2013, la misma que delega las facultades 

dministrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Econ. 
eobaldo Reategui Flores, y en estricta observancia del Inciso 20) del A rt. 20o, de la Ley 

N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR, el Quinto Considerando de la Resolución de 
Gerencia N° 694-2013-MDY, de fecha 06 de Agosto del 2013, en el extremo siguiente:

DICE:

“L a asociación  de m oradores “Villa P rim avera”, se encuentra ubicado en la 
Com unidad N ativa San Salvador, Fundo “Toñita”, a l m argen  derecho del Km. 10 de 
la C arretera F ederico  B asadre, Jurisdicción  de Distrito de Y arinacocha”, (...) “las 
p erson as que con form an la Ju n ta  Directiva eleg ida son socios de dicho 
A sentam iento H um anos”'(...).

DEBE DECIR:

“La A sociación de M oradores “Villa P rim avera”, se encuentra ubicado en “Villa 
'm avera” Zona R ural Fundo Toñita de la CFB Km.10, m argen  derecha de la ruta 

Pucallpa-Lim a int. 3 . K m .200 M árgenes lado izquierdo de la c a rre te ra ”, (...) “L asp erson as  
que con form an la Ju n ta  D irectiva elegida son socios de dicha A sociación” (...).

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y  ARCHIVESE.
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