
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 2014-MDY. í?
Puerto Callao, 1 7 JUN. 2014

VISTOR: La Resolución de Alcaldía N° 414-2014-MDY, de fecha 09.06.2014, el Informe N° 0114- 
2014-MDY-GDS E/SGPSCD, de fecha 12.06.2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, dd conformidad con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades-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 I í s  Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, zon sujeción al ordenamiento jurídico", la autonomía confiere a los gobiernos locales, 
poderes competencias, atribuciones y  recursos para la gestión y  administración de su respectiva 
circunscripción, sin injerencia de nadie:

Que, rrediante Resolución de Alcaldía N° 414-2014-MDY, de fecha 09.06.2014, se RECONOCE, 
por el periodo de Un (01) año, como Delegado Vecinal Comunal de la Comunidad Interculturai “Bena 
Jema” comprensión del Distrito de Yarinacocha, el señor WILFREDO INUMA URQUIA, el cual reúne con 
los requisitos exigidos por Ley;

Que, medíante Informe N° 0114-2014-MDY-GDSE/SGPSCD, de fecha 12.06.2014, el Sub 
erente de Prcgrama Social, Cultura y Deporte, solicita al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, la 
ECTIFICACION de la Resolución de Alcaldía N° 414-2014-MDY, de fecha 09.06.2014, habiéndose 

consignado equivocadamente como Delegado Vecinal Comunal de la Comunidad Interculturai “BENA 
JEMA" al señor WILFREDO INUMA URQUIA, debiendo ser el señor JULIAN VASQUEZ SEGUNDO;

Que, ds conformidad al inciso 201.1 del Artículo 201° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo Beneral: “Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser 
rectificados cor efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, 
siempre que nc se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión’’. En este sentido, y 
teniendo en cor sideración lo expuesto en los considerandos precedentes, se debe proceder respecto a ia 
rectificación de error material contenido en la Resolución de Gerencia N° 527-2014-MDY, de fecha 
09.05.2014;

Que, estando a las facultades conferidas al Despacho de Alcaldía, enmarcada en el Inciso 6) Art. 
20 de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades".

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Rectificar, el artículo primero de la Resolución de Alcaldía N° 414- 
2014-MDY, de lecha 09.06.2014, en el extremo siguiente:

DICE:

“RECONOCE, por el periodo de Un (01) año, como Delegado Vecinal Comunal de la Comunidad 
Interculturai “Bena Jema” comprensión del Distrito de Yarinacocha, el señor WILFREDO INUMA URQUIA, 
el cual reúne con los requisitos exigidos por Ley”.

DEBE DECIR:

“RECONOCE, por el periodo de Un (01) año, como Delegado Vecinal Comunal de la Comunidad 
Interculturai “E.ena Jema” comprensión del Distrito de Yarinacocha, el señor JULIAN VASQUEZ 
SEGUNDO, el 3ual reúne con los requisitos exigidos por Ley.

ARTÍC ULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución y notificación oportuna de la presente resolución”.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


