
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YA R ÏN  ACOCHA
PU ERTO  CALLAO-IJCAYALI -P E  RU

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N °0B1-2015-M D Y

Puerto Callao,

VISTO: -a Resolución de A lcaldía N° 077-2015-MDY, de  fecha  18.02.2015, el Proveído

Que, el Artículo II del Título Preliminar de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de 
M unicipalidades, estab lece  que, los gobiernos locales gozan de autonom ía política, 
económ ica  y adm inistrativa en los asuntos de su com petenc ia . La autonom ía que la 
Constitución Política del Perú estab lece para las M unicipalidades rad ica  en la facu ltad  de 

V ejercer ac to : de  gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
,i ordenam iento jurídico;

Que, m ed ian te  Resolución de  Alcaldía N° 077-2015-MDY, de fecha  18.02.2015, en su 
Artículo Prime'o se designa a partir del 17 de Febrero del 2015 al señor, WENDY RYLER 
GARCIA RUIZ, en el ca rgo  de Sub. Gerente de Parques y Jardines de la M unicipalidad 
Distrital de  Yar nacocha ;

Que, m ed ian te  Proveído N° 054-2015-MDY-OSGA, de fecha  25.02.2015, la Oficina de 
Secretaria Ge w a l  y Archivo señala que en la Resolución de  A lcaldía N° 077-2015-MDY, de 
fecha  18.02.2015 se ha consignado d ice: “Sub. Gerente de Parques y  Jardines", y que 
habiéndose advertido  que el ROF de la Entidad en el ítem 10.20 Artículo 72° señala que la 
Sub. G erencia m ateria de designación se denom ina: “SUB GERENCIA DE PARQUES, 
JARDINES Y MI-DIO AMBIENTE", asimismo, ind ica que en d icha Resolución no se ha señalado 
el nivel profes onal del con tra tado , que según currículo vite es de  Lic. Adm . Negocios, por 

V \ lo que solicita de  ofic io  la rectificación de  la Resolución Alcaldía N° 077-2015-MDY;

Que, cíe con fo rm idad  al inciso 201.1 del Artículo 201° de la Ley N° 27444, Ley del 
P rocedim iento Administrativo General: "Los errores m ateria l o aritm ético  en los actos  
adm in istra tivo; pueden  ser rectificados con  e fec to  retroactivo, en cua lqu ie r mom ento, de 
ofic io  o a  instancia de  los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de  su 
con ten ido  ni si sentido de la decisión". En este sentido, y ten iendo en consideración lo 
expuesto en los considerandos precedentes, se debe  proceder a  la rectificac ión  del error 
material conte;nido en la Resolución de A lcaldía N° 077-2015-MDY, de fecha  18.02.2015:

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
!§/ A lcaldía N° C36-2015-MDY, de fecha  07.01.2015, la misma que de lega  las facultades 

administrativas y resolutivas propias del Despacho de A lcaldía al G erente Municipal Ing. 
Celin Murrieta Vásquez, y en estricta observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  "Ley 
O rgánica de  \Aunicipalidades” y am pliadas m ediante Resolución de  A lcaldía N° 056-2015- 
MDY, de  fecha  22 de Enero del 2015;

I SE RESUELVE:

ARTÍCL LO PRIMERO.- RECTIFICAR, el ARTÍCULO PRIMERO de la y am pliadas m ediante 
Resolución de A lcaldía N° 077-2015-MDY, de  fecha  18.02.2015, en el extremo siguiente:

DICE: ‘ Designase a partir de l 17 de  Febrero de l 2015, a l señor WENDY RYLER GARCIA 
RUIZ, en el cc rg o  de  Sub. Gerente de Parques y Jardines de la M unic ipa lidad  Distrital de  
Y arinacocha"

DEBE C ECIR: "Designar a partir de l 17 de Febrero del 2015, a l LIC. ADM. WENDY RYLER 
GARCIA RUIZ, en el ca rgo  de  SUB. GERENTE DEMARQUES, JARDINES Y MEDIO AMBIENTE de la

N° 054-2015-MDY-OSG A, de fecha  25.02.2015 y;

CONSIDERANDO:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO  CALLAO-UCAYALI -PE R U

£
C-

M unic ipa lidad  Distrital de Y arinacocha".

ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR, subsistente e inalterable todo  lo dem ás que contiene 
^ ;^ r ¡ íu '.x  1° Resolución m ateria de  rectificación.

^  ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la O ficina de  Secretaria General y Archivos, la
£7 distribución y notificac ión  oportuna de la presente resolución.

ICA j
'< *s .rr~ g S  REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


