
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N0,-/^3 -2013-MPY.

Puerto Callao, Q 7 ?013

VISTOS: El Proveído N° 217-2013-MDY-GM-OAF-UC, de fecha 26.04.2013, la Resolución de 
Gerencia N° 374-2013-MDY, de fecha 22.04.2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades-Ley N° 27972, “(...) Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía 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, mediante Proveído N° 217-2013-MDY-GM-OAF-UC, de fecha 26 de Abril del 2013, el Jefe 
de la Unidad de Contabilidad, indica con relación a la Resolución de Gerencia N° 374-2013-MDY, de fecha 
22.04.2013, solicitando la corrección en el tercer párrafo del considerando, con el apellido paterno del ex 
servidor JULIO ROÑAL GRANDEZ PACAYA, donde DICE: “(...) JULIO ROÑAL PACAYA, DEBE DECIR 
“(...) JULIO ROÑAL GRANDEZ PACAYA (...)”;

Que, de conformidad al inciso 201.1 del Artículo 201° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General: “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”. En este sentido, y 
teniendo en consideración lo expuesto en los considerandos precedentes, se debe proceder respecto a la 
rectificación del error material contenido en la Resolución de Gerencia N° 374-2013-MDY, de fecha 
22.04.2013;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 188- 
2013-MDY de fecha 01 de Abril del 2013, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas 
propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Abog. James Ivan Paredes Zumaeta, y en 
estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR, el tercer párrafo del considerando, de la Resolución de 
Gerencia N° 374-2013-MDY de fecha 22 de Abril del 2013, de la siguiente forma:

DICE:

“(...) JULIO ROÑAL PACAYA (...)’’

DEBE DECIR:

“(...) JULIO ROÑAL GRANDEZ PACAYA (...)”

ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR, subsistente e inalterable todo lo demás que contiene la 
Resolución materia de rectificación. ,

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la 
distribución y notificación oportuna de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE


