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VISTOS: La Resolución Alcaldía N°175-2106-MDY de fecha 18 de Julio del 2016, y;

./asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido en el Artículo 194° de la ley N° 27680

CONSIDERANDO:

Que las Municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los

"Ley de la Reforma Constitucional". Asimismo el Artículo 8° de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica
de Municipalidades" dispone: Que la administración municipal está integrada por los funcionarios y 
servidores públicos, empleados y obreros que prestan servicios para Ja municipalidad y corresponde a 
dicha entidad organizar su administración de acuerdo a sus necesidades y presupuesto, siendo que los

República es el Órgano Constitucional Superior del Sistema Nacional de Control encargado de 
supervisar la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado y de los actos de las instituciones 
sujetas a control, para lo cual goza de autonomía, el inciso d) del Artículo 22° y 45° de la Ley N° 
27785, incorporado por la Ley N° 29622, confiere a la Contraloría General de la República la potestad 
sancionadora en materia de responsabilidad administrativa funcional derivada de los informes de

ûal se observa un error material en la digitación del año lectivo, y resuelve en su Artículo Primero: 
Disponer la Ejecución de la Resolución N° 50-23016-CG/TSRA, con el cual se inhabilita para el 
ejercicio de la función pública por Dos (03) años al funcionario: EDGARDO RONALD CALDAS 
ALVARADO; y en el Artículo Tercero: Establecer, que los servidores y funcionarios sancionados no 
podrán ejercer Función Publica para el Estado por el espacio de Dos (03) y (02) años respectivamente, 
no podrán ingresar al servicio público conforme a las precisiones dispuestas en el primer párrafo del 
numeral 6.2.21 de la Directiva N° 08-2011- CG/GDES aprobada con Resolución de Contraloría N° 333- 
2011-CG; observando en ello un error material en ambos Artículos en lo que se refiere a la digitación 
literal del año de suspensión de los funcionarios;

Que, el Artículo 201° numeral 201.1 de la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento 
Administrativo General", establece, que: "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 su 
contenido ni el sentido de la decisión."} por lo tanto, teniendo en consideración lo expuesto en 
los considerandos precedentes, se debe proceder respecto a la rectificación del error material 
contenido en el Artículo Primero y Tercero del Resuelve de la Resolución de Alcaldía N° 175-2106- 
MDY- de fecha 18 de Julio del 2016;

Que, estando a lo actuado y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°27783 - Ley 
de Bases de la Descentralización, y las facultades conferidas por el Artículo 20° inciso 6) de la Ley N° 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

funcionarios y servidores se encuentran sujetos al régimen laboral general aplicable a la 
administración pública, conforme a ley;

Que conforme al Artículo 82° de la Constitución Política del Estado la Contraloría General de la

control emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control a los servidores y funcionarios 
C / ^ ú b l i c o s  que incurran en conductas graves y muy graves que contravengan el ordenamiento jurídico 

adm inistrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 175-2106-MDY de fecha 18 de Julio del 2016, en el
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFICAR, la Resolución de Alcaldía N° 175-2016-MDY de fecha 18 de 
Julio del 2016, en el extremo que consigna la digitación literal del año de suspensión de los 
funcionarios en el Artículo Primero y Artículo Tercero de la Resolución en mención, por lo 
siguiente:

DICE:

ARTÍCULO PRIMERO: DISPONER LA EJECUCION DE LA RESOLUCION N°50-2016- 
CG/TSRA, con el cual se inhabilitan para el ejercicio de la función pública por dos (03) años al 
Funcionario: EDGARDO RONALD CALDAS ALVARADO.

DEBE DECIR: DISPONER LA EJECUCION DE LA RESOLUCION N°50-2016-CG/TSRA,
! con el cual se inhabilitan para el ejercicio de la función pública por Tres (03) años al Funcionario: 
EDGARDO RONALD CALDAS ALVARADO.
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DICE:

ARTÍCULO TERCERO: ESTABLECER, que los servidores y funcionarios sancionados no 
podrán ejercer Función Pública para el Estado por el espacio de dos 03) y 02) años, respectivamente, 
ni podrán reingresar al servicio público conforme a las precisiones dispuestas en el primer párrafo del 
numeral 6.2.21 de la Directiva N° 08-2011-CG/GDES, aprobada con Resolución de Contraloría N° 333- 
2011-CG.

DEBE DECIR: ESTABLECER, que los servidores y funcionarios sancionados no podrán ejercer 
Función Pública para el Estado por el espacio de Tres (03) y Dos (02) años respectivamente, ni 
podrán reingresar al servicio público conforme a las precisiones dispuestas en el primer párrafo del 
numeral 6.2.21 de la Directiva N° 08-2011-CG/GDES, aprobada con Resolución de Contraloría N° 333- 
2011-CG.

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR, subsistente lo demás que contiene la resolución materia de 
modificación.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
notificación y distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


