
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESO LUCIO N  DE G EREN C IA  N° 222 - 2016 -  MDY-GM
P u erto  C a llao , 0 1 V\$. 2016

VISTOS: INFORME N° 037 -2016 -MDY -OAF -UC, de fecha 23 de febrero del 2016, demás 
¡antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de las Municipalidades, 
establece 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”;

Que, mediante INFORME N° 037 -2016 -MDY -OAF -UC, de fecha 23 de febrero del 2016, la 
Unidad de contabilidad solicita a la Gerencia Municipal la Rectificación de Gerencia N° 173 -2016 -MDY- GM, 
de fecha 17 de febrero;

Que, la Resolución de Gerencia N° 173 - 2016 - MDY-GM, de fecha 23 de febrero del 2016, expone 
i el Artículo Primero lo siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFICAR el error material incurrido en el ARTÍCULO CUARTO de la 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 086-2016-MDY-GM, de fecha 27 de enero del 2016, en los términos 
siguientes:

ARTICULO CUARTO.- Autorizar a la Oficina de Administración y Finanzas, efectuar la cancelación 
fiel saldo de liquidación a favor del Supervisor “ING. CESAR HUMBERTO LUNA OBANDO “ascendente a 

1/.211.67 (Doscientos Once y 67/100 Nuevos Soles y la suma de S/. 3,591.67 (Tres Mil Quinientos Noventa y 
no y 67/100 Soles) por informe final.

Que, conforme a la doctrina, resulta factible rectificar un error material siendo que éste es 
considerado como “error de transcripción, mecanográfico, expresión, redacción del documento” que no altera 
a la voluntad o a la razón del acto administrativo;

Que, al respecto el numeral 201.1) del Artículo 201° de la Ley N° 274444 -  Ley del Procedimiento 
Administrativo General, señala: “los errores materiales 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";

Que, en virtud a lo expuesto en el acápite anterior, corresponde a la Autoridad Administrativa 
rectificar el contenido de la Resolución de Gerencia N° 173 - 2016 - MDY-GM, de fecha 17 de febrero del 
2016, de la siguiente manera;

ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFICAR el error material incurrido en el ARTÍCULO PRIMERO de la 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 173 -2016-MDY-GM, de fecha 17 de febrero del 2016, en los términos 
siguientes:

ARTICULO CUARTO.- Autorizar a la Oficina de Administración y Finanzas, efectuar la cancelación 
del saldo de liquidación a favor del Supervisor “ING. CESAR HUMBERTO LUNA OBANDO “ascendente a la 
suma de SI. 3,591.67 (Tres Mil Quinientos Noventa y Uno y 67/100 Soles) por informe final.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 338 -2015 -  
MDY, de fecha 16 de noviembre del 2015, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas 
propias de despacho de Alcaldía al Gerente Municipal, ECO. ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO, en 
estricta observancia del inciso 20) del Artículo N° 20 de la Ley N° 27972 -Ley Orgánica de las 
Municipalidades;
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFICAR el error material incurrido en el ARTÍCULO PRIMERO de la 
/RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 173 -2016-MDY-GM, de fecha 17 de febrero del 2016, en los términos 
siguientes:

ARTICULO CUARTO.- Autorizar a la Oficina de Administración y Finanzas, efectuar la cancelación 
del saldo de liquidación a favor del Supervisor “ING. CESAR HUMBERTO LUNA OBANDO “ascendente a la 
suma de S/. 3,591.67 (Tres Mil Quinientos Noventa y Uno y 67/100 Soles) por informe final.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y Archivo, la distribución de la 
presente Resolución, y la correspondiente notificación a la interesada.

REGISTRESE, COMUNIQUESE.


