
RESOLUCION DE GERENCIA N° 0 4  z  -2017-MDY-GAF

'  “JAño del (Buen Servicio delCiudadano’

5 S  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Puerto Callao,

VISTOS:

El Expediente Administrativo de Trámite Externo N°16440-2016 de fecha 07 de octubre del 2016, Tramite Externo 
N°08457-2017 de fecha 17 de mayo del 2017, Resolución de Gerencia N°035-2017-MDY-GAF de fecha 07 de agosto 
del 2017, el Informe N°149-2017-MDY-GAF-SGC de fecha 10 de agosto del 2017, el Informe Legal N°017-2017-MDY- 
GAF-EPC de fecha 07 de Agosto del 2017, y demás recaudos que contiene;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Artículo II 
del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972 establece que l a s  Municipalidades 
Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de 
autonomía política, económica v administrativa en los asuntos de su competencia:

Que, en la Resolución de Gerencia N°035-2017-MDY-GAF de fecha 07 de agosto del 2017, SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el reconocimiento de crédito devengado, por compensación Vacacional gue 
corresponde la Suma de S/. 375.00 (Trescientos Setenta y Cinco con 00/100 Soles), monto sujeto al descuento de 
aportes de AFP retenciones v aportes previsionales por la Suma de S/. 48.49. (Cuarenta v Ocho con 49/100 Soles), 
siendo el monto neto a percibir por la Suma de S/. 326.51 (Trescientos Veintiséis v 51/100 Soles), a favor del Ex 
Servidor DIDI ISAIAS NOVOA SAAVEDRA, guien prestó sus servicios baio la modalidad de Contrato Administrativo 
de Servicios - CAS en la Municipalidad Distrital de Yarinacocha:

Empero, indica en el cuarto párrafo del considerando, lo siguiente: que, la hoja de liouidación de compensación 
por Descanso Físico -  No Gozado, emitido por el Area de Liguidacíones de la Sub Gerencia de Recursos Humanos se 
aprecia los siguiente: (...). Tomándose en cuenta el aporte del empleador en favor de ESSALUD por el monto 
de 81.00 Asimismo, en la parte resolutiva, ARTICULO SEGUNDO dice: EFECTUAR el aporte en favor de ESSALUD 
por el monto de S/81.00 (Ochenta y Uno con 00/100 Soles) siendo esta la liquidación incorrecta, debiendo ser lo 
correcto como aporte del empleador el monto de S/.77.00 (Setenta y Siete con 00/100 Soles);

Que, con el Informe N°149-2017-MDY-GAF-SGC de fecha 10 de agosto del 2017, la Sub Gerencia de 
Contabilidad solicita la corrección del aporte del empleador, el cual indica como: aportes del empleador -  ESSALUD 
dice: 81.00, y según el Informe N°401-2017-MDY-GAF-SGRH, debe decir: S/.77.00. Siendo este último lo correcto.

Que, con el Informe Legal N°017-2017-MDY-GAF-EPC de fecha 11 de Agosto del 2017, se opina: RECTIFICAR 
el error material, contenido en el cuarto párrafo del considerando y Articulo Segundo de la parte resolutiva de la 
Resolución de Gerencia N°035-MDY-GAF de fecha 07 de agosto del 2017, respecto al aporte del empleador en favor 
de ESSALUD, consignándose el monto de S/.81.00 (Ochenta y Uno con 00/100 Soles), debiendo ser lo correcto el 
aporte del empleador en favor de ESSALUD por el monto de S/.77.00 (Setenta y Siente con 00/100 Soles). 
Asimismo, Mantener subsistentes los demás extremos de la Resolución de Gerencia N°035-MDY-GAF de fecha 07 de 
agosto del 2017, que aprueba el reconocimiento de crédito devengado, por compensación vacacional, a favor del Ex 
trabajador DIDI ISAIAS NOVOA SAAVEDRA.

Que, el Articulo 210° inciso 210.1 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General -  
Ley N°27444, que prevé: 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.

Que, el error en el que se ha incurrido en el cuarto párrafo del considerando (liquidación del aporte del empleador), 
y en la parte resolutiva, Articulo Segundo de la Resolución de Gerencia N°035-2017-MDY-GAF de fecha 07 de agosto 
del 2017, respecto al aporte del empleador en favor de ESSALUD, consignándose el monto de 81.00, debiendo ser lo 
correcto el aporte del empleador en favor de ESSALUD por el monto de 77.00, el mismo constituye un error material 
que no altera lo sustancial de su contenido, corresponde su rectificación, conforme al Texto Único Ordenado de la 
Lev del Procedimiento Administrativo General -  Lev N°27444.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFICAR el error material, contenido en el cuarto párrafo del considerando (Liquidación 
del aporte del empleador), y Articulo Segundo de la parte resolutiva de la Resolución de Gerencia N°035-MDY-GAF 
de fecha 07 de agosto del 2017, respecto al aporte del empleador en favor de ESSALUD. consignándose



incorrectamente el monto de 81.00 (Ochenta y Uno con 00/100 Soles), debiendo ser lo correcto: debe decir aporte 
del empleador en favor de ESSALUD por el monto de 77.00 (Setenta y Siente con 00/100 Soles).

ARTICULO SEGUNDO: Mantener subsistentes los demás extremos de la Resolución de Gerencia N°035-MDY- 

GAF de fecha 07 de agosto del 2017, que aprueba el reconocimiento de crédito devengado, por compensación 

vacacional, a favor del Ex trabajador DIDI ISAIAS NOVOA SAAVEDRA.

ARTICULO TERCERO: CUMPLASE, en notificar a la parte interesada, Ex trabajador DIDI ISAIAS NOVOA 

SAAVEDRA, la rectificación de su acto resolutivo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


