
RESOLUCION DE GERENCIA No l\Z\ -2012-MDY-GM.

Puerto Callao, 3 o M r  ,n i2

VISTOS; La Resolución de Gerencia N° 296-2012-MDY de fecha 27 de Marzo del 2012, Proveído N° 
127-2012-SGAF/DC/MDY. de fecha 09 de Abril del 2012; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 296-2012-MDY. de fecha 27/03/2012, se reconoce 
la obligación como Crédito Devengado a favor del señor FREDY ORLANDO PASTOR PICON, por la 
suma de S/. 3,880.00, por concepto de servicio de Elaboración del Perfil Técnico y Expediente 
Técnico del Proyecto “ Mejoramiento de Vía a Nivel de Afirmado del Jr. Los Pinos (desde el Jr. 3 de 
Octubre hasta el Jr. José Gálvez), Distrito de Yarinacocha-Coronel Portillo-Ucayali, deduciéndose los 
conceptos por Retención de Fondo de Garantía por la suma de s/. 968.00 Nuevos Soles y la Penalidad 
acumulada hasta la fecha por la suma de S/. 1,842.99 Nuevos Solos.

Que, mediante Proveído N° 127-2012-SGAF/DC/MDY. de fecha 09 de Abril del 2012, la 
Jefatura de Contabilidad de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, remite a la Sub Gerencia de 
Administración y  Finanzas, copia de la Resolución de Gerencia N° 296-2012-MDY. de fecha 
27/03/2012, manifestando que se sirva realizar los trámites administrativos correspondientes para la 
rectificación del último renglón del artículo segundo, dice: la suma de S/. 1,842.99 Nuevos Soles, 
cuando lo correcto debe ser: la suma de S/. 388.00 Nuevos soles, por lo que debe corregirse en 
ese extremo.

Que, el artículo 201 numeral 2.1 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 con efecto retroactivo, 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; por lo que en esos extremos procede modificar de Oficio la 
acotada Resolución.

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 RESUELVE:

ARTICULO PRIM ERO:- RECTIFICAR de Oficio la Resolución de Gerencia N° 296-2012-MDY 
de fecha 27 de Marzo del 2012, respecto al último renglón del artículo segundo, quedando de la 
siguiente manera:

///...ARTICULO SEGUNDO: AUTORICESE el pago, a favor de FREDY ORLANDO 
PASTOR PICON, por la suma de S/. 3,880.00 ( TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y  00/100 NUEVOS SOLES), por concepto de servicio de Elaboración del Perfil Técnico y 
Expediente Técnico del Proyecto “ Mejoramiento de Vía a nivel de Afirmado del Jr. Los 
Pinos ( Desde Jr. 3 de Octubre hasta el Jr. José Gálvez), Distrito de Yarinacocha-Provincia de 
Coronel Portillo-Ucayali, deduciéndose los conceptos por Retención de Fondo de Garantía 
por la suma de S/.968.00 Nuevos Soles y la penalidad aplicada ( Perfil Técnico) la suma de 
S/. 388.00 Nuevos Soles...///

ARTICULO SEGUNDO: Agregar un ARTICULO SEXTO a la Resolución de Gerencia N°296-20i2- 
MDY de fecha 23 de Marzo del 2012, con el texto siguiente:

///...ARTICULO SEXTO: ENCARGAR a la División de Personal proponer la Comisión 
Especial y/o Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, para que conforme a 
sus atribuciones legales: inicie las investigaciones respectivas con la finalidad de determinar 
las responsabilidades a que hubiere lugar , en la falta de Fiscalización a los plazos para la 
entrega de los Informes del Perfil Técnico, según el Contrato de Consultoría de Obra N° 008-
2011-MDY. e imponer la Sanción correspondiente..///



ARTICULO TERCERO:DEJAR, subsistente, lo demás que contiene la resolución materia 
rectificación.

ARTICULO CUARTO.-ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Secretaría General, la notificación 
distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y  ARCHÍVESE.
c.c.
G.M.
SGAJ 
SGSG.
SGAF 
SGIDU.
SGPP.


