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RESO LUCIO N DE GERENCIA N° 3t?3 -2q i 2-M P Y .

Puerto Callao, 1 4 HMD 2012

V IST O S; la Resolución de Gerencia N0327-2Oi2-MDY. de fecha íg de Abril del 2012, 
Informe N° 014-2012-OVO-DIPER-MDY. de fecha 10 de Mayo del 2012, Informe N° 283- 
2012-DIPER-MDY. de fecha 10 de Mayo del 2012 y demás anexos adjuntos; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia Na 327-2012-MDY. de fecha 19 de Abril del 
2012, se aprobó la Liquidación por Vacaciones Truncas, del ex - funcionario PEDRO ABILD 
ROQUE ORELLANA, aplicando las aportaciones a Essalud el 9%, por la suma de S/. 37.28 
Nuevos Soles.

Que, mediante Informe N° 283-2012-DIPER-MDY. de fecha 10 de Mayo del 2012, el 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, comunica al Jefe de la Oficina de Administración y 
Finanzas, que de las vacaciones truncas pagado al señor Pedro Abilo Roque Orellana, el 
cálculo por pagar es de S/. 414.20 Nuevos Soles, aplicando el 9% sobre aporte del empleador 
para ESSALUD, resulta S/. 37.28 Nuevos Soles, importe que rechaza el Sistema de PDT-601, 
correspondiente al mes de Abril del 2012. El sistema de PDT-601 está programado para los 
aportes en base a la Remuneración Mínima Vital S/. 675.00 Nuevos Soles, lo que indica, de 
calcular con montos inferiores no va aceptar el sistema, por lo que se tiene que pagar la 
diferencia de S/. 23.47 soles, que resulta de calcular S/. 675.00 x 9% haciendo un total de 
S/. 60.75 Nuevos Soles, a afectos de cumplir con lo que establece la ley N° 28791 Art. 6 para 
su aplicación, por lo que debe rectificarse la Resolución de Gerencia N°327-2012-MDY. de 
fecha 19 de Abril del 2012, en ese extremo.

Que, el artículo 201 numeral 201.1 de la Ley N° 27444 “ Ley del Procedimiento 
Administrativo General”, establece, que es facultad de la Administración revisar sus propios 
actos en vía administrativa, y rectificar sus errores, ésta puede ser ejercitada en cualquier 
momento, de oficio o a solicitud de los administrados siempre que no se altere lo sustancial de 
su contenido ni el sentido de la decisión.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 208-2012-MDY de fecha 14 de Marzo del 2012, la misma que Delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Ing. 
Juan Luciano Lam Zevallos, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972.

SE RESU ELVE:

ARTICU LO  PR IM ER O : RECTIFICAR, el artículo primero de la Resolución de Gerencia 
N° 327-2012-MDY. de fecha 19 de Abril del 2012, en la parte que se consigna el monto por 
Aportaciones a ESSALUD, la suma de S/. 37.28 Soles, debiendo ser lo correcto 
“  A p o rtacio n es a E ssalu d  9% S/. 60.75 N uevos S o les”, de conformidad a lo expuesto 
en la parte considerativa.

ARTICULO  SEG U N D O : D EJAR, subsistente, lo demás que contiene la resolución materia 
de rectificación.

AR TICU LO  TER CE R O .-ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Secretaría General, la 
notificación y distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.
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