
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA No ^ > 5 - 2 0 1 2 - M D Y f f "'A  - < y

Puerto Callao, ] 3 JUN. 2012

VISTO: La O pinión Legal No.200-2012-SGAJ-M DY de fecha 13 de junio del 
2012 y la Carta No. 003-2012-JIL de fecha 08 de junio del 2012,

CONSIDERANDO:

Que, de conform idad con lo dispuesto con el Artículo II del Título 
Prelim inar de la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económ ica y adm inistrativa en los asuntos de su competencia 
y que, esa autonom ía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
adm inistrativos y de adm inistración, con sujeción al ordenam iento jurídico.

Que, m ediante Carta No. 003-2012-JIL de fecha 08 de jun io  del 2012, el 
señor Julio Inchaustegui López, solicita la aclaración de la Resolución de Alcaldía 
No. 443-2012-MDY, en su parte considerativa referente a: 1 -  “Om itieron distribuir 
los productos alim enticios a los Comités de Vaso de leche en el mes de abril “ . El 
mes de abril corresponde al año 2010. 2.- “Por adquirir productos del programa de 
Vaso de Leche correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 2012” 
(...). El año corresponde al 2010

Que, de conform idad con lo dispuesto en el Artículo No. 201 de la Ley de 
Procedim iento Adm in istrativo en General No. 27444, establece que los errores 
material o aritm ética pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los adm inistrados, siempre que no se altere lo 
sustancial de su contenido ni el sentido de su decisión.

Que, en el presente caso, los errores advertidos se refieren a meses y años, 
que no altera su contenido ni el sentido de la decisión de la resolución materia de 
análisis.

Que, estando a las consideraciones expuestas y por delegación expresa 
mediante Resolución de A lcaldía No. 470-2012-MDY de fecha 13 de junio del 
2012 al Arq. RAUL ANG EL QUINTE RAMON, Teniente A lcalde y de acuerdo a las 
facultades conferidas por el inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  Ley 
Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PR IM ER O .- RECTIFICAR, la Resolución de Alcaldía No 443- 
2012.M DY en la parte del prim er considerando referente a los térm inos siguientes: 
“mes de abril” corresponde al año 2010 y “los meses de enero, febrero y marzo” 
corresponde al año 2010

ARTICULO  SEG U N D O .- ENCARGAR, a la Sub G erenci»  de Secretaria General,



la notificación de la presente resolución, al señor Juan Luciano Lam Zevallos, 
Gerente Municipal, la señora Perla Isabel Ique Saboya de Rodríguez, Ex -  Jefa 
del Program a de Vaso de Leche y el señor Julio Incháustegui López, Ex -  Jefe de 
la División de Abastecim iento y Patrimonio, para que efectúe su descargo en el 
térm ino cinco (5) días hábiles, debiendo dirig ir su descargo a la Comisión 
Perm anente de Procesos Adm inistrativos Disciplinarios

REGÍSTRESE, COM UNÍQUESE Y CÚM PLASE.


