
RESOLUCION DE GERENCIA N° 2014-MDY-GM

Puerto Callao,
1 S  A G O ,  2314

Proveído
VISTOŜ  La Resolución de Gerencia N** 861-2014-MDY, de fecha 12.08.2014, el 

ido N/459-2014-MDY-QAF-UC, de fecha 14.08.2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, de 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 las Municipalidades

. , radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
1 administración, con 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, mediante Resolución de Gerencia N° 861-2014-MDY, de fecha 12.08.2014, 
en su artículo segundo ordena efectuar el aporte a favor de ESSALUD por el monto de 
67.50 (Sesenta y Siete con 50/100 Nuevos Soles);

y ¡  Que, mediante Proveído No/459-2014--MDY-OAF-UC, de fecha 14.08.2014, el Jefe
de la Unidad de Contabilidad, solicita al Jefe de la Oficina de Administración y 
Finanzas, la RECTIFICACION de la Resolución de Gerencia/N0 861-2014-MDY, de fecha 
12.08.2014, en lo que respecta al artículo Segundo, habiéndose consignado la suma 
de S/. 67.50 (Sesenta y Siete con 50/100 Nuevos Soles), debiendo consignar en el 

o detalle de la Resolución la suma de Ŝ . 99.36 (Noventa y Nueve con 36/100 Nuevos 
Soles);

Que, de conformidad al inciso 201.1 del Artículo 201° de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General: “Los errores material o aritmético en los actos 

^  administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, 
!|! de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de 
M/l su contenido ni el sentido de la decisión". 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° 861-2014- 
MDY, de fecha 12.08.2014;

Que, estando a las/Consideradones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 518-2014-MDY de fecha 14.07.2014, la misma que delega las facultades 
Administrativas y Resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, a la Gerente Municipal 
C.P.C Carmen Rosario Rojas García, y en estricta observancia del Inciso 20) del Art. 20°, 
de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades".

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR, el artículo Segundo de la Resolución de 
Gerencia N^éó 1-2014-MDY, de fecha 12.08.2014, en el extremo siguiente:

DICE:

“Efectuar el aporte a favor de ESSALUD por el monto d§/67.50 (Sesenta y Siete 
con 50/100 Nuevos Soles)”.



o

DEBE DECIR:

"Efectuar el aporte a favor de ESSALUD por el monto de 9 
on 36/100 Nuevos Soles)”.

V
*36 (Noventa y Nueve

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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