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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N0^ ' ^  -2015-M DY-G M .

Puerto Callao, C ' ABR. 7115

VISTO: La Resolución de G erencia N° 175-2015-MDY-GM, de fecha  03 de  Marzo del 2015, 
Proveído N° 075-2015-MDY-GAT, de fecha  25 de Marzo del 2015, y;
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CONSIDERANDO:

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

Que, m ed ian te  Resolución de Gerencia N° 175-2015-MDY-GM, de fecha  03 de  Marzo del 
2015, en su Artículo Primero se 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, de acuerdo a lo estab lecido y norm ado en sus 
estatutos;

Que, m ed ian te  Proveído N° 075-2015-MDY-GAT, de fecha  25 de Marzo del 2015, la 
Gerencia de Acond ic ionam ien to  Territorial, solicita la rectificac ión  del Artículo Primero de la 
Resolución de G erencia  N° 175-2015-MDY-GM, de fecha  03 de Marzo del 2015, en lo que 
respecta al Secretario de  Actas y Tesorero;

Que, de  con fo rm idad  con  el inciso 2.01.1 del Articulo201 de  la Ley N° 27444, Ley del 
Procedim iento Administrativo General que dice: “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 rectificac ión  del error material 
contenido en la Resolución G erencia  N° 175-2015-MDY-GM, de fecha  03 de Marzo del 2015;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 036- 
2015-MDY, de fecha 07.01.2015, la misma que delega las facultades administrativas y resolutivas 
propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Ing. CELIN MURRIETA VÁSQUEZ, y en estricta 
observancia del Artículo 20° de la Ley N° 27972 -  “ Ley Orgánica de Municipalidades" y ampliadas 
m ediante Resolución de A lcaldía N° 056-2015-MDY, de fecha  22 de  Enero del 2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR, el Artículo Primero de  la Resolución de G erencia N° 
175-2015-MDY-GM, de  fecha  03 de  Marzo del 2015, en lo que respecta al Secretario de Actas y 
Tesorero, en el extrem o siguiente:

DICE:

Secretario de Actas 
Tesorero

: Sr. Teodoro Gonzales Vargas
: Sr. Rufino Zegarra Acuña

DNI. 00096388 
DNI. 19405297

DEBE DECIR:

Secretario de  Actas 
Tesorero

: Sr. Rufino Zegarra Acuña
: Sra. Reyna Torres Pérez

DNI. 19405297 
DNI. 44566483
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PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR, subsistente e inalterable to do  lo dem ás que contiene la 
Resolución m ateria  de rectificación.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la O ficina de  Secretaría General y Archivos, la 
distribución y notificac ión  oportuna de  la presente resolución a los órganos respectivos y al 

f ^ VA°Sc>;\ interesado.

REG E, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

'ARíNACOCHA

,P)Í%ue2


