
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Ne 01-, -2014-MDY.

Puerto Callao, 0  6  AGO. 2 0 H

• y "

V] STO: el Proveído N° 051-2014-OAF-MDY de fecha 31.07.2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica le Municipalidades-Ley Nfi 27972, " ( .. .)  Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, 
económica j  administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
Perú establ ’.ce para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico (■■■)";

Que, mediante Proveído N° 051-2014-0AF-MDY de fecha 31.07.2014, el Jefe de la Oficina de 
Administración y Finanzas solicita al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica la modificación de la 
Resolución de Alcaldía N° 533-2014-MDY de fecha 22.07.2014, en el Artículo Primero de su Parte 
Resolutoria donde Dice: CONCEDASE, el apoyo social a favor del Señor Juan Silva Maca, solicitado 
por su hija la Señora Rocío del Pilar Silva Ramírez (....), Debiendo decir: CONCEDASE, el apoyo 
social a favor del Señor Eli Quilca Alarcón, solicitado por su tía la Señora Adela Mallma Veliz (....);

Que, de conformidad al inciso 201.1 del Artículo 201° de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimi ;nto Administrativo General: “L os errores m a ter ia l o aritmético en los actos administrativos 
pueden set 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". En este 
sentido, y :eniendo en consideración lo expuesto en los considerandos precedentes, se debe proceder 
respecto a la rectificación del error material contenido en la Resolución de Alcaldía NQ 533-2014- 
MDY de fecha 22.07.2014;

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica de 
Municipal dades, Ley NQ 27972;

SE RESUELVE:

AI ITICULO PRIMERO.- RECTIFICAR, el Artículo Primero de la Resolución de Alcaldía N° 
533-2014-N ID Y, de fecha 22.07.2014, en el extremo siguiente:

DICE:
ARTICULO PRIMERO.- CONCEDASE, el apoyo social a favor del Señor Juan Silva

Maca, solicitado por su hija la Señora Rocío del Pilar Silva Ramírez, ( ......... ).

P I BE DECIR:

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDASE, el apoyo social a favor del Señor Eli
Qi ilca Alarcón, solicitado por su tía la Señora Adela Mallma Veliz, ( ......... ).

AITTCULO SEGUNDO.- PETAR, subsistente e inalterable todo lo demás que contiene la 
Resoluciór materia de rectificación.

A ITICU LO  TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución y notificación oportuna de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


