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RESOLUCION DE GERENCIA N° 932- -2015-MPY-GM
Puerto Callao,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

0  s OCT. 231S
VISTOS: El Tram ite Externo N°18195-2015 de fecha 06 de Octubre del 2015, Resolución de Gerencia 
No060-2015-MDY-GM de fecha 17 de Febrero del 2015, , y;

CONSIDERANDO:

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el Artículo I I  de! Título Preliminar de 
la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972: " (.. .)  Los Gobiernos Locales gozan de 
autonom ía política,  económica y  adm inistrativa en los asuntos de su competencia. La 
autonom ía que la Constitución Política del Perú establece para  fas Municipalidades radica 
en la  facu ltad  de e je rcer actos de gobierno, adm inistrativos y de adm inistración, son 
sujeción a l ordenam iento  ju ríd ico  la autonomía confiere a los Gobierno Locales, poderes,
competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su respectiva
circunscripción, sin injerencia de nadie;

Que, mediante Tramite Externo N°18195-2015 de fecha 06 de Octubre del 2015, la 
administrada señora Dora Marina Durand Ochavano solicita al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
la rectificación de la Resolución de Gerencia N°060-2015-MDY-GM de fecha 17 de Febrero del 2015, 
en cuanto al segundo nombre de la Presidenta del Comedor Popular N°03 "Virgen del Pilar”, 
debiendo modificarse de Dora Marín Durand Ochavano a Dora Marina Durand Ochavano 
conforme se consigna en su documento nacionalde identidad;

Que, mediante Resolución de Gerencia N°060-2015-MDY-GM de fecha 17 de Febrero del 2015, 
se resuelve en su Artículo Primero el Reconoce a los integrantes de la Junta Directiva del COMEDOR 
POPULAR N°03 "VIRGEN DEL PILAR" del Asentamiento Humano Virgen del Pilar, asimismo se 
señala como Presidenta a la señora Dora Marina Durand Ochavano, observando en ello un error en el 
segundo nombre;

Que, el Artículo 201° numeral 201.1 de la Ley N° 27444 "Ley del Procedimiento 
Adm inistrativo Genera!", establece, que: "Los errores m ateria l o aritm ético  en los actos  
adm in istrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier m om ento, de 
oficio o a instancia de los adm inistrados, siem pre que no se a lte re  lo sustancial de su 
contenido n i el sentido de la decisión."', por lo tanto, teniendo en consideración lo expuesto en
los considerandos precedentes, se debe proceder respecto a la rectificación del error material
contenido en el Primer Artículo del Resuelve de la Resolución de Gerencia N°060-2015-MDY-GM de 
fecha 17 de Febrero del 2015;

Que, en m érito a la Resolución de Alcaidía N°127-2015-MDY-ALC de fecha 16 de Abril del 
2015, la que delega las facultades administrativas y resolutivas propias del despacho de Alcaldía al 
Gerente Municipal Ing. Cesar Aquiles Martínez Bordoy, en estricta observancia del Artículo 20° inciso 
20) de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFICAR, el Artículo Primero de la Resolución de Gerencia N°060-2015- 
MDY-GM de fecha 17 de Febrero del 2015, en el extremo que consigna el nombre de la presidenta, 
por lo siguiente:

DICE:

"ARTICULO PRIMERO: RECONOCER a los Integrantes de la Junta Directiva del Comedor 
Popular N°03 "VIRGEN DEL PILAR", Jurisdicción del Distrito de Yarinacocha, por el periodo de Dos 
(02) Años, de acuerdo a lo establecido y nombrado en sus estatutos, la misma que se encuentra 
conformado por los siguientes miembros:

1.- Presidenta Sra. Dora Marín Durand Ochavano DNI. 00173215
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CAIXAO-U CAYALI -PERU

DEBE DECIR:

"ARTICULO PRIMERO: RECONOCER a los Integrantes de la Junta Directiva del Comedor 
Popular N°03 "VIRGEN DEL PILAR", Jurisdicción del D istrito de Yarinacocha por el Periodo de Dos 
(02) Años, de acuerdo a lo establecido y normado en sus estatutos, la misma que encuentra 
conformado por los siguientes miembros:

1.- Presidenta : Sra. Dora Marina Durand Odiavano DNI. 00173215

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR, subsistente lo demás que contiene la resolución materia de 
modificación.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
otificación y distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

c.c.
G.M.
OAJ
OSGA
GAT
INTERESADOS
ARCHIVO.


