
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° -2015-MDY-GM.
Puerto C allao , q Q 1 %

VISTO: Tramite Externo N° 11700-2015 de  fecha  30 de Junio del 2015, Informe Legal N° 
V *  453-2015-MDY-OAJ de  fecha  01 de  Julio del 2015, y:

CONSIDERANDO:

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 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 administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico la autonom ía  confiere  a  los Gobiernos Locales, poderes, com petencias,
atribuciones y recursos para  la gestión y adm inistración de su respectiva  circunscripción, sin 
in jerencia de  nadie:

Que, m ed ian te  Resolución de  G erencia  N° 603-2015-MDY-GM, de  fecha  30 de Junio 
del 2015, en su Artículo Primero RECONOCE a los integrantes de  la Junta Directiva del 
Asentam iento Hum ano “VILLA JESUS DE YARINACOCHA”, Jurisdicción del Distrito de 
Y arinacocha  por el periodo  de Dos (02) años;

Que, m ed ian te  expediente  externo N° 11700-2015 de  fe cha  30 de  Junio del 2015, el 
presidente de  la Junta Directiva de  la ASOCIACION DEL ASENTAMIENTO HUMANO “VILLA JESUS 
DE YARINACOCHA”, solicita rectificac ión  de la Resolución de  G erencia  N° 603-2015-MDY, en el 
extrem o del Articulo Primero donde  se da  una denom inación  de  la razón social equ ivocada , 
Dice: Junta Directiva del Asentam iento Humano “ Villa Jesús de  Y arinacocha", Debe Decir: 
Asociación del Asentam iento Humano “ Villa Jesús de  Yarinacocha ", d a n d o  fiel cum plim iento 
a la denominación que se le da en el estatuto de la m encionada  Asociación Civil; y tam bién 
en la inscripción como Asociación en la ZONA REGISTRAL N° VI SEDE PUCALLPA;

Que, de  confo rm idad  con  el inciso 201.1 del Artículo 201 de  la Ley N° 27444, Ley del 
Procedim iento Administrativo G eneral que d ice: lo s  errores material o aritmético en los actos 
administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de 
ofíc/o 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 d eb e  p roceder respecto a  la rectificac ión  del 
error m ateria l con ten ido  en la Resolución G erencia  N° 603-2015-MDY-GM, de  fecha  30 de 
Junio del 2015;

Que, estando a las consideraciones expuestas en el Informe Legal N° 453-2015-MDY- ' 
OAJ, de fe cha  01 de  Julio del 2015, y en mérito a la Resolución de  A lca ld ía  N° 127-2015-MDY- 
ALC de fecha  16 de  Abril del 2015, la misma que de lega  las facu ltades Administrativas y 
Resolutivas propias del despacho de  A lcaldía, al Gerente M unicipa l Ing. Cesar Aquiles 
Martínez Bordoy, en estricta observancia del inciso 20) del Articulo 20°, de  la Ley N° 27972 Ley 
O rgánica  de  M unicipalidades; '

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR, el Artículo Primero de la Resolución de G erencia N° 
603-2015-MDY-GM, de fecha  30 d e  Junio del 2015, en el extrem o de  lo consignado de  la 
denom inac ión  com o  Junta D irectiva del Asentam iento Humano, por lo que a partir de la 
fecha  quedara  estab lec ido  de  la siguiente m anera:

“ARTÍCULO PRIMERO'.-  RECONOCER, a los integrantes de  la Junta Directiva de la 
Asociación del Asentam iento Humano ‘‘Villa Jesús de Yarinacocha”, Jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha, por el periodo de  Dos (02) años, de acuerdo  a lo estab lec ido  y norm ado en sus 
estatutos.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR, subsistente e inalterable to d o  lo dem ás que contiene  la 
Resolución m ateria  de  la rectificación.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la O fic ina de  Secretaría G enera l y Archivos, la 
distribución y  no tificac ión  oportuna de la presente resolución a  los órganos respectivos y al 
interesado.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Ing. C E SA R A . M ARTINEZ BORDOY
GERENTE MUNICIPAL
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