
RESOLUCION DE ALCALDIA N °33Q  -2012-MPY

Puerto Callao, 2 0 ABR. 2012

VISTO. El Proveído N° 102-2012-SGAJ-MDY de fecha 19 de abril de 2012, de 
la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica sobre modificación de la Resolución de Alcaldía N° 063-2011- 
MDY sobre conformación del Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha

CONSIDERANDO:

Que, según el Art VIII del Título Preliminar de la Ley N° 27972, los Gobiernos 
Locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 
Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector. Público;

Que, por Resolución de Alcaldía N° 063-2011-MDY de fecha 21 de enero de 
2012, se conformó el Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, para el periodo 2011; obviándose que el mismo era para el periodo 2011 y 
2012, conforme manda el numeral 2.2 del artículo 2o de la Ley N° 27479, modificado por la Ley N° 
27712; error que por la presente se pretende rectificar;

Que, la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en su 
Art. 201, acápite 2.1 preceptúa: 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 que en ésos extremos procede modificar de Oficio la acotada Resolución de Alcaldía.

Que, estando a las facultades delegadas por la Resolución de Alcaldía N° 307- 
2012-MDY de fecha 10 de abril de 2012 y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 20°, Inc. 6) de la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RECTIFICAR DE OFICIO, la Resolución de Alcaldía 
N° 063-2011-MDY de fecha 21 de enero de 2012, en el extremo referido al Artículo Primero de la 
citada resolución por haberse omitido disponer que la conformación del Comité de Administración 

el Programa de Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, es para el 
periodo 2011 y 2012, de conformidad con el numeral 2.2 del artículo 2° de la Ley N° 27479, 
modificado por la Ley N° 27712, quedando subsistente en los demás extremos siempre y cuando no 
se oponga a lo dispuesto en la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Dirección de Secretaría General la 
notificación y distribución de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

Distribución
Alcaldía


