
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE GERENCIA N° /ff?-2017- MDY-GM

Puerto Callao, 0 9  MAYO 2017
r? VISTO:

GM-GAJ del 03 de Mayo del 2017, y damas recaudos que cor.tiene;

CONSIDERANDO:

Artículo II  del T itulo Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley M° 2.7.972 establece que
"Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos, de Gobierno Local que emanan de la voluntad 
popular y disfrutan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante el In form e N° 103-2017-MDY-OPP de fecha 25 de Abril del 2017, la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto pone en conocimiento de la Gerencia de Asesoría Jurídica, que procedió a la 
anulación de la Certificación Presupuestal N° 0000000536, a razón que se genero un error en la meta 
presupuestal y clasificador de gastos, por lo que, se procedió a generar nueva certificación Presupuestal N° 

000000767 del 24 de Abril del 2017, se informa a fin de tom ar las acciones correspondientes y demás fines. 
Adjunta Certificación de Crédito Presupuestario N° 0000000767;

Que, de la revisión de la Resolución de Gerencia N° 073-2017-MDY del 06 de Abril del 2017, y estando a 
la advertencia efectuada por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, procede hacer hincapié al error 
material, al consignar la Certificación Presupuestal que tuvo que ser anulado y generarse una nueva 
Certificación, siendo lo CORRECTO CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO N° 0000000767:

Que, conforme lo dispone el numeral 201.1 del Artículo 201° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Adm inistrativo General; "Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser 
rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oñcio o a instancia de los administrados, 
siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión"-,

Que, en consecuencia, resulta necesario rectificar el error material contenido en el Considerando Tercero 
de la Resolución de Gerencia N° 073-2017-MDY del 06 de Abril del 2017, a fin de señalar correctamente el 
térm ino requerido como es la CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO N° 0000000767:

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes y con las facultades conferidas en el 
Artículo 20°, inciso 6) de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

ARTICULO PRIMERO: RECTIFICAR el error material contenido en la Resolución de Gerencia N° 073- 
2017-MDY del 06 de Abril del 2017, a razón de que por error se consignó la Certificación Presupuestal N° 
0000000536, D E B IE N D O  S E R  L O  C O R R E C T O : CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO N° 
0000000767:

ARTICULO SEGUNDO: Declarar subsistente el contenido restante de la Resolución de Gerencia N° 073- 
2017-MDY del 06 de Abril del 2017, en tanto no se oponga a la presente;

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, publicar la presente 
resolución en el Portal Web de la Institución;

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la distribución de la 
presente Resolución, y la correspondiente notificación a la interesada;

RESUELVE:

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE.


