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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° O S 5-2013-MDY

Puerto C a lla o , ^  ^ 2013

VISTOS; La Resolución de  A lcaldía N° 035-2013-MDY de fecha 16.tNE.20l3; el Informe N° OÜ5r20J3<5l-MDY de 
fecha 18.ENE.2013; y; V ’ '

CONSIDERANDO ;

Que; aco rde  a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de  la Ley O rgán ica  de  Municipalidades -  Ley 
N° 27972; "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económ ica y administrativa en los asuntos de su 
com petencia. La autonom ía que la Constitución Política del Perú establece para  las municipalidades radica en 
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento  
jurídico."

Que; m ed ian te  la Resolución de  A lcaldía N° 035-2013-MDY de fecha  16.ENE.2013, se resuelve en su Artículo 
Segundo, Numeral 20: Designar a partir de  la Fecha al Jefe de  la División de  Estudios y Obras, Infraestructura 
Social y P roductiva  -  Esteban Gil Matías Cevillano, se debe  en tender en lo sucesivo que el Cargo es de  Sub 
Gerente de Estudios, con  có d ig o  N° 30182 EJ 3, y nivel rem unerativo F2.

Que; m ed ian te  el Informe N° 005-2013-GI-MDY de fecha 18.ENE.2013, el Gerente de  Infraestructura solicita la 
rectificac ión  del Artículo Segundo, Numeral 20 de  la Resolución de  A lca ld ía  N° 035-2013-MDY de fecha  
16.ENE.2013, en el sentido que se deb e  señalar: Designar a partir de  la Fecha al Jefe de  la División de  Estudios y 
Obras, Infraestructura Social y Productiva -  Esteban Gil Matías Cevillano, se debe  entender en lo sucesivo que el 
Cargo es de  Sub G erente de Obras Públicas, con cód igo  N° 30182 EJ 3, y nivel rem unerativo F2

Que; es de  ap lica c ió n  al presente caso el Art. 201 ° numeral 201.1) de  la Ley N° 27444 -  Ley del Procedim iento 
Administrativo General, donde  se establece: "Los errores m aterial o aritm ético en los actos administrativos 
pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier m om ento de oficio o a  instancia de los 
administrados, s iem p re  q u e  no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de su decisión”.

Que: siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con  las facu ltades conferidas por el Art. 20a 
numeral 6) de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgán ica  de  Municipalidades;

ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFICAR el Articulo Segundo, Numeral 20, de  la Resolución de  A lcaldía N° 035-2013- 
MDY de fecha  16.ENE.2013, donde  se resuelve: Designar a partir de  la Fecha al Jefe de  la División de  Estudios y 
Obras, Infraestructura Social y Productiva -  Esteban Gil Matías Cevillano, se deb e  entender en lo sucesivo que el 
Cargo es de  Sub G erente de Estudios, con  cód igo  N° 30182 EJ 3, y nivel rem unerativo F2, deb iendo  ser lo 
correcto:

" Designar a partir de  la Fecha a l Jefe de  la División de  Estudios y Obras, Infraestructura Social y Productiva  -  
Esteban Gil Matías Cevillano, se debe  entender en lo sucesivo que el C argo es de Sub G erente de Obras 
Públicas, con có d ig o  N° 30182 EJ 3, y nivel rem unerativo F2."

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR subsistente lo demás que contiene la resolución m ateria de  rectificación.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la O ficina de Secretaría General y Archivos, la no tificación y distribución 
de  la presente resolución v
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SE RESUELVE:

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


