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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°K¿»-2014-MDY.

Puerto Callao, 1 1 FES. 2JU

VJSJO: La Resolución de Gerencia N° 117-2014-MDY de fecha 03.02.2014, el Proveído N° 
086-2014-C AF-UC-MDY de fecha 05.02.2014, y;

CONSIDERANDO:

Qu'3, 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

Qu 3, mediante Resolución de Gerencia N° 117-2014-MDY de fecha 03.02.2014, Resuelve 
en su Artículo Primero Declarar Procedente el pago por Compensación Vacacional y Reconocer a 
favor del e> servidor Luis Fernando Saavedra Ruíz, la suma de SI. 735.34 (Setecientos Treinta y 
Cinco con o4/100 Nuevos Soles); sujeto a descuento de AFP por el monto de SI. 93.53 (Noventa y 
Tres con 53/100) Nuevos Soles);

Qu 3, mediante Proveído N° 086-2014-OAF-UC-MDY de fecha 05.02.2014, la Oficina de 
Administración y Finanzas, solicita la corrección del error material contenido en el Artículo Segundo 
de la Resolución de Gerencia N° 117-2014-MDY de fecha 03.02.2014, en cuanto al monto por 
concepto du aporte a ESSALUD debiendo de ser el monto de SI. 67.50, habiéndose consignado el 
monto de S1. 102.66;

Qu3, de conformidad al inciso 201.1 del Artículo 201° de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimie ito  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 do 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° 117-2014-MDY de fecha 03.02.2014;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
040-2014-MDY de fecha 21 de Enero del 2014, la misma que delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Abog. Marco Antonio Lizarbe 
Fernández y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades 
N° 27972” .

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR, el Articulo Segundo de la Resolución de Gerencia 
N° 117-2011-MDY de fecha 03.02.2014, en el extremo siguiente:

DICE: ARTICULO SEGUNDO.- Efectuar el aporte en favor de ESSALUD por el monto de 
SI. 102.60 (Ciento Dos con 60/100 Nuevos Soles).

DEBE DECIR: ARTICULO SEGUNDO.- Efectuar el aporte en favor de ESSALUD por el 
monto de SI. 67.50 (Sesenta y Siete con 50/100 Nuevos Soles).

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

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
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