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* MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° <cC i -2 0 15 -M D Y -G M .
Puerto Callao, 3 0 J|JN 7^5

VISTO: Resolución de  G erencia  N° 659-2015-MDY-GM, de  fe cha  24 d e  Julio del 2015,
„  s Solicitud de  fecha  11 de  Junio del 2015, Informe Legal N° 433-2015-MDY-OAJ, de  fecha  22 de 
^¡a-, Junio del 2015, y;
>6 ¡jí] CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de  la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica  de 
M unicipalidades, estab lece  que: “ (...) Los gobiernos locales gozan d e  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 autonom ía  confiere a los Gobiernos Locales, poderes, com petencias,
atribuciones y recursos para  la gestión y adm inistración de  su respectiva  circunscripción, sin 
injerencia de  nadie;

Que, m ed ian te  Resolución de  Gerencia N° 659-2015-MDY-GM, de  fecha  24 de Julio del 
2013, la que  en su Artículo Primero RECONOCE a los integrantes de  la Junta Directiva del 
Asentam iento Humano “MONTE RICO”, del AA.HH M onte Rico, Jurisdicción del Distrito de 
Yarinacocha por el periodo de  Dos (02) años;

Que, m ed ian te  solicitud, de  fe cha  11 de  Junio del 2015, el presidente de la Junta 
Directiva del Asentam iento Humano “MONTE RICO”, solicita Dejar sin Efecto la Resolución de 
G erencia  N° 659-2013-MDY, en todos sus extremos, d an do  fiel cum plim ien to  al estatuto de  la 
m enc ionada  Asociación Civil; la que en su Artículo 17° expresam ente d ice : El C oncejo  
Directivo tiene un duración de  Un (01) año;

Que, de  con fo rm idad  con  el inciso 201.1 del Artículo 201 de  la Ley N° 27444, Ley del 
Procedim iento Adm inistrativo G eneral que d ice: “tos 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 ten iendo  en consideración lo 
expuesto en los considerandos precedentes, se d e b e  p roceder respecto a  la rectificac ión  del 
error m ateria l con ten ido  en la Resolución G erencia N° 175-2015-MDY-GM, de fe cha  03 de 
Marzo del 2015;

Que, estando a las consideraciones expuestas en el Informe Legal N° 433-2015-MDY- 
OAJ, de  fecha  22 de  Junio del 2015, y en mérito a la Resolución de  A lca ld ía  N° 127-2015-MDY- 
ALC de fecha  16 de  Abril del 2015, la misma que de lega  las facu ltades Administrativas y 
Resolutivas propias del despacho de  A lcaldía, al Gerente M unicipa l Ing. Cesar Aquiles 
Martínez Bordoy, en estricta observancia del inciso 20) del Articulo 20°, de  la Ley N° 27972 Ley 
O rgánica de  M unicipalidades;

SE RESUELVE: ‘

ARTÍCUL O PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, a partir de  la fecha, la Resolución de G erencia 
N° 659-2013-MDY-GM, de  fecha  24 de  Julio del 2013, ya que esta es una rectificac ión  que no 
está de  acue rdo  a sus estatutos y a  la ley de  la m ateria.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la O fic ina de  Secretaría General y Archivos, la 
distribución y no tificac ión  oportuna de  la presente resolución a  los órganos respectivos y al 
interesado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE


