
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° leyi2~ -2014-M DY-GM

Puerto Callao, *5 g q q  2¿íí4

'  i

VISTOS: La Resolución de  Gerencia N° 861-2014-MDY, de  fecha  12.08.2014, el 
Proveído N° 459-2014-MDY-OAF-UC, de  fecha  14.08.2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, de confo rm idad  con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de  la 
Ley O rgánica de M unicipalidades-Ley N° 27972, “ (...) Los Gobiernos Locales gozan de  
autonomía política, económ ica  y adm inistrativa en los asuntos de su com petenc ia . La 
autonomía que la Constitución Política del Perú estab lece para  las M unicipalidades  
radica en la facu ltad  de e jercer actos de gobierno, administrativos y de  
administración, con sujeción al ordenam iento juríd ico”, la autonom ía confiere a los 
gobiernos locales, poderes com petencias, atribuciones y recursos para  la gestión y 
administración de  su respectiva circunscripción, sin injerencia de n ad ie ;

y
Que, m ed ian te  Resolución de Gerencia N° 1018-2014-MDY, de fecha

02.10.2014, APRUEBA decla ra r p rocedente  el pago  por Com pensación V acaciona l y 
RECONOCER a favor del ex funcionario HOMER VASQUEZ CHAVEZ, la suma de S/. 
1,968.58 (Un Mil Novecientos Sesenta y O cho con 58/100 Nuevos Soles), sujeto a 
descuentos de  aportes AFP por el m onto de S/. 252.57 (Doscientos C incuenta y Dos 
con 57/100 Nuevos Soles); Así mismo en su artículo segundo ordena e fec tua r el aporte  
a favor de ESSALUD por el m onto de  177.71 (Ciento Setenta y Siete con  71/100 Nuevos 
Soles);

Que, m ed ian te  Proveído N° 459-2014-MDY-OAF-UC, de  fecha  14.08.2014, el Jefe 
de la Unidad de  C ontab ilidad, solicita al Jefe de la O ficina de  Administración y 
Finanzas, la RECTIFICACION de la Resolución de G erencia N° 1018-2014-MDY, de fecha
02.10.2014, en lo que respecta al artículo Segundo, habiéndose consignado la suma 
de S/. 177.71 (C iento Setenta y Siete con 71/100 Nuevos Soles, deb iendo  consignar la 
suma de S/. 177.17 (Ciento Setenta y Siete con 17/100 Nuevos Soles;f

Que, de  con fo rm idad  al inciso 201.1 del Artículo 201° de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General: “ Los errores m ateria l o aritm ético  en los actos  
administrativos pueden  ser rectificados  con e fecto  retroactivo, en cualqu ier m om ento, 
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 ten iendo en consideración 
lo expuesto en los considerandos precedentes, se debe  p roceder respecto a la 
rectificación del error m aterial conten ido  en la Resolución de G erencia  N° 861-2014- 
MDY, de fecha  12.08.2014;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 518-2014-MDY de fecha 14.07.2014, la misma que de lega  las facultades 
Administrativo^ y Resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, a la G erente Municipal 
C.P.C Carmen Rosario Rojas García, y en estricta observancia del Inciso 20) del Art. 20°, 
de la Ley N° 27972 - Ley O rgán ica  de M unicipalidades".

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR, el artículo Segundo de  la Resolución de 
Gerencia N°^tpi 8-2014-MDY, de  fecha  02.10.2014, en el extrem o siguiente: ^

DICE:



“ Efectuar el aporte  a favor de  ESSALUD por el m onto de 177.7± (Ciento Setenta 
y Siete con Z l/100  Nuevos Soles)” .

B° DEBE DECIR:

j u r íd ic a  y  “Efectuar el aporte a favor de ESSALUD por el monto de 177.17 (Ciento«Setenta y
1?/naco'x  Siete con 17/100 Nuevos Soles)".

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la O ficina de Secretaría General y 
Archivos, la distribución y notificación  oportuna de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


