
Puerto Callao, 2 B 2012

¿/ RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No 3 53-2012-MDY

VISTO: La Opinión Legal No.140-2012-SGAJ-MDY de fecha 25 de abril del 2012, 
de la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica y el Proveído No. 872-2012-SGPP-MDY de 
fecha 18 de abril del 2012 y la Resolución de Alcaldía No. 159-2012-MDY de fecha 02 de 
marzo del 2012 y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Resolución de Alcaldía No. 159-2012-MDY de fecha 02 de marzo 
del 2012, se aprueba el Expediente Técnico reformulado: “MANTENIMIENTO DE VIAS 
CASCO URBANO DEL DISTRITO DE YARINACOCHA”, con un presupuesto de 
Doscientos Sesenta y Nueve Mil Veintiocho con 73/100 Nuevo Soles {SI. 269,028.73), 
con un plazo de ejecución de 60 días calendarios, a ejecutar bajo la modalidad de 
ejecución presupuestaria directa.

Que, mediante documento de fecha 18 de abril del 2012, el Sub Gerente de 
Planeamiento y Presupuesto, solicita la modificación de la Resolución de Alcaldía No.
159-2012-MDY de fecha 02 de marzo del 2012, manifestando que, en la citada 
resolución no se ha previsto las partidas de gastos, motivo por el cual solicita modificar 
agregando la siguiente estructura funcional programática:

Estructura
Actividad
Meta

FTE. FTO 
Rubro

Especifica

Espec. Detalle

15-036-0074-5.000948 
Mantenimiento vial local
Mantenimiento de vías y de la red de semáforos local

05 Recursos determinados
07 FONCOMUN
08 Otros impuestos municipales

2.3.1.11.1 Suministro para mantenimiento y reparación
2.3.2.4.1 Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y

Reparación
2.3.2.5.1 Alquileres de muebles e inmuebles
2.3.2.7.11 Otros servicios

: 2.3.1.11.1.6 Materiales de acondicionamiento
2.3.2.4.1.5 De maquinaría y equipos
2.3.2.5.1.4 De maquinarias y equipos
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos

Que, el Artículo 201 numeral 1 de la Ley 27444 señala 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”.



Que, de la revisión de la Resolución de Alcaldía No. 159-2012-MDY, se esgrime 
que, al momento de la redacción no se ha considerado las partidas de gastos, error 
involuntario que debe ser considerado como un error material y que, no altera lo 
sustancial del contenido ni el sentido de la decisión de la Resolución de Alcaldía No. 159- 
2012-MDY, por lo que, es procedente su rectificación.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el inciso 20) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - RECTIFICAR, el Artículo Primero de la Resolución de Alcaldía 
No. 159-2012-MDY, agregando lo siguiente:
Estructura funcional programática:

Estructura
Actividad
Meta

15-036-0074-5.000948 
Mantenimiento vial local
Mantenimiento de vías y de la red de semáforos local

FTE. FTO 05 Recursos determinados 
Rubro : 07 FONCOMUN

08 Otros impuestos municipales

Especifica : 2.3.1.11.1 Suministro para mantenimiento y reparación
2.3.2.4.1 Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y 

Reparación
2.3.2.5.1 Alquileres de muebles e inmuebles
2.3.2.7.11 Otros servicios

Espec. Detalle : 2.3.1.11.1.6 Materiales de acondicionamiento
2.3.2.4.1.5 De maquinaría y equipos
2.3.2.5.1.4 De maquinarias y equipos
2.3.2.7.11.99 Servicios diversos

ARTICULO SEGUNDO - REMITIR, la presente resolución y los actuados a la Sub 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto para su cumplimiento

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación de la presente resolución a los interesados.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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