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| RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° -2014-MDY-GM
vi

VISTOS: La Resolución de Gerencia N° 696-2014-MDY, de fecha 19.06.2014, el 
Proveído N° 334-2014-OAF-UC-MDY, de fecha 23.06.2014, 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”, la autonomía confiere a los gobiernos locales, 
poderes competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su 
respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie;

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 696-2014-MDY, de fecha
19.06.2014, se Declara PROCEDENTE el Pago por Compensación Vacacional y se 
RECONOCER a favor del ex servidor DANNY AMASIFUEN CHAVEZ, la suma de S/. 
866.17 (Ochocientos Sesenta y Seis con 17/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de 
aportes AFP por el monto de S/. 110.76 (Ciento Diez con 76/ 100 Nuevos Soles);

Que, mediante Proveído N° 334-2014-OAF-UC-MDY, de fecha 23.06.2014, el 
Jefe de Contabilidad, solicita al Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, la 
RECTIFICACION de la Resolución de Gerencia N° 696-2014-MDY, de fecha
19.06.2014, en su artículo primero, habiéndose consignado la suma de S/. 866.17 
Nuevos Soles, debiendo consignar en el detalle de la Resolución la suma de S/. 
866.71 Nuevos Soles;

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° 527-2014- 
MDY, de fecha 09.05.2014;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 151-2014-MDY de fecha 04 de Marzo del 2014, y la Resolución de Alcaldía 
N° 376 de fecha 29.05.2014, la misma que delega las facultades administrativas y 
resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Abog. Boris 
Pinedo Alonso, y en estricta observancia del Inciso 20) del Artículo 20°, de la Ley N° 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades”.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Rectificar, el artículo primero de la Resolución de 
Gerencia N° 696-2014-MDY, de fecha 19.06.2014, en el extremo siguiente:

Declarar PROCEDENTE el Pago por Compensación Vacacional y RECONOCER 
a favor del ex servidor DANNY AMASIFUEN CHAVEZ, la suma de S/. 866.17 
(Ochocientos Sesenta y Seis con 17/ 100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes 
AFP por el monto de S/. 110.76 (Ciento Diez con 76/ 100 Nuevos Soles).

DICE:
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Declarar PROCEDENTE el Pago por Compensación Vacacional y RECONOCER 
a favor del ex servidor DANNY AMASIFUEN CHAVEZ, la suma de S/. 866.71 
(Ochocientos Sesenta y Seis con 71/100 Nuevos Soles), sujeto a descuento de aportes 
AFP por el monto de S/. 110.76 (Ciento Diez con 76/ 100 Nuevos Soles).

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


