
RESOLUCION DE GERENCIA N9 ~l ^ - 2 0 1 5  -  MDY-CtM.
Puerto Callao, g 3  m  £015

VISTOS:

El Proveído N° 1337-2015-ULCP-MDY-ADQ, de fecha 30 de julio del 2015, la 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 667-2015-MDY-GM, de fecha 23 de julio del 2015, demás 
antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de las 
Municipalidades, establece que: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y  
adm inistrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de e jercer actos de gobierno, 
adm inistrativos y  de administración, con sujeción a l ordenamiento ju ríd ico

Que, mediante Proveído N° 1337-20156-ULCP-MDY-ADQ, de fecha 30 de julio del 2015, 
el Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, solicita ante la Gerencia Municipal la rectificación de la Resolución de Gerencia N° 
667-2015-MDY-GM, de fecha 23 de julio del 2015, respecto al requerimiento de seis (06) 
contenedores de Polietileno para la Institución Educativa N° 64103 Teniente "DIEGO FERRE 
SOSA";

Que, la Resolución de Gerencia N° 667-2015-MDY-GM, de fecha 23 de julio del 2015, 
expone en su Quinto y Sexto Considerandos, así como en el Artículo Primero de su Parte 
Resolutiva, lo siguiente;

"Que, mediante Informe N° 194-2015-MDY-GDSE/SGPSCD, de fecha 08 de julio del 2015, la Sub 
Gerencia de Programa Social Cultura y Deporte, informa a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, que 
de acuerdo a la verificación realizada sugiere se atienda el apoyo a favor de la I.E N° 64103 -  Teniente 
"DIEGO FERRE SOSA", con Dos (02) contenedores para residuos";

"Que, mediante Informe N° 199-2015-MDY-GDSE de fecha 08 de julio del 2015, la Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico, sugiere se atienda con Dos (02) contenedores para residuos a la Institución 
Educativa N° 64103 - Teniente DIEGO FERRE SOSA";

"ARTICULO PRIMERO.- CONCEDASE, el apoyo social a favor de la Institución Educativa N° 
64103 Teniente "DIEGO FERRE SOSA" solicitado por el Mg. JESUS OSVALDO MONRROY PARQUE en calidad 
de Director, apoyo consistente con Dos (02) contenedores para residuos, por el monto de S/. 6,600.00 
(Seis MU Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles), por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución".

Que, conforme a la doctrina, resulta factible rectificar un error material siendo que éste 
es considerado como "error de transcripción, mecanográfico, expresión, redacción del 
documento" que no altera a la voluntad o a la razón del acto administrativo;

Que, al respecto el numeral 201.1) del Artículo 201° de la Ley N° 274444 -  Ley del 
Procedimiento Administrativo General, señala: "los errores materiales 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";
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Que, en virtud a lo expuesto en el acápite anterior, corresponde a la Autoridad 
Administrativa rectificar el contenido de la Resolución de Gerencia N° 667-2015-MDY-GM, de 
fecha 23 de julio del 2015, de la siguiente manera;

"Que, mediante Informe N° 194-2015-MDY-GDSE/SGPSCD, de fecha 08 de julio del 2015, la Sub 
Gerencia de Programa Social Cultura y Deporte, informa a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, que 
de acuerdo a la verificación realizada sugiere se atienda el apoyo a favor de la I.E N° 64103 -  Teniente 
"DIEGO FERRE SOSA", con Seis (06) contenedores para residuos ";

"Que, mediante Informe N° 199-2015-MDY-GDSE de fecha 08 de julio del 2015, la Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico, sugiere se atienda con Seis (06) contenedores para residuos a la 
Institución Educativa N° 64103 - Teniente DIEGO FERRE SOSA";

"ARTICULO PRIMERO.- CONCEDASEel apoyo social a favor de la Institución Educativa N° 
64103 Teniente "DIEGO FERRE SOSA" solicitado por el Mg. JESUS OSVALDO MONRROY PARQUE en calidad 
de Director, apoyo consistente con Seis (06) contenedores para residuos, por el monto de S/. 6,600.00 
(Seis Mil Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles), por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución".

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 127-
2015-MDY-ALC de fecha 16 de abril de 2015;

ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFICAR el error material incurrido en el QUINTO y SEXTO 
CONSIDERANDOS, así como en el ARTÍCULO PRIMERO de la RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 
667-2015-MDY-GM, de fecha 23 de julio del 2015, en los términos siguientes:

"Que, mediante Informe N° 194-2015-MDY-GDSE/SGPSCD, de fecha 08 de julio del 2015-, la Sub 
Gerencia de Programa Social Cultura y Deporte, informa a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, que 
de acuerdo a la verificación realizada sugiere se atienda el apoyo a favor de la I.E N° 64103 - Teniente 
"DIEGO FERRE SOSA", con Seis (06) contenedores para residuos";

"Que, mediante Informe N° 199-2015-MDY-GDSE de fecha 08 de julio del 2015, la Gerencia de 
Desarrollo Social y Económico, sugiere se atienda con Seis (06) contenedores para residuos a la Institución 
Educativa N° 64103 - Teniente DIEGO FERRE SOSA";

"ARTICULO PRIMERO.- CONCEDASE, el apoyo social a favor de la Institución Educativa í\l° 
64103 Teniente "DIEGO FERRE SOSA" solicitado por el Mg. JESUS OSVALDO MONRROY PARQUE en calidad 
de Director, apoyo consistente con Seis (06) contenedores para residuos, por el monto de S/. 6,600.00 
(Seis Mil Seiscientos y 00/100 Nuevos Soles), por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución".

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a Oficina de Secretaria General y Archivo, la 
distribución de la presente Resolución, y la correspondiente notificación a la interesada.

SE RESUELVE:

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE


