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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA S g ?
Gerencia Municipal

RESOLUCIÓN DE GERENCIA  AP tSc^W lZ  -  M S I
Puerto Callao, \  ] DiC. 2017

VISTO:

La Resolución de Gerencia N° 758-2017-MDY-GM de fecha 11 de Diciembre de 2017, el Informe Legal N° 976-2017-MDY-GM-GAJ de fecha 20 
de Diciembre del 2017 y;

CONSIDERANDO:

NQue, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Públicoy gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia,consagrada en el Articulo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Articulo II del 
Titulo Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, de la revisión de la Resolución de Gerencia N° 758-2017-MDY-GM de fecha 11 de Diciembre de 2017, se advierte el error material, al consignar 
equivocadamentVen el tercer considerando del Resuelve, el cargo ejercido y área correspondiente:

Dice: DESEMPEÑA COMO AUXILIAR COACTIVO SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVO

Debiendo ser lo correcto como consigna su fecha correspondiente

Debe Decir: PSICOLOGA, SUB GERENCIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

Que, con respecto a la rectificación de errores el Articulo 210 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo 
General", aprobado mediante Decreto N° 006-2017-JUS, en adelante TUO de la Ley 27444, que establece lo siguiente “210.1 Los errores material o 
aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o instancias de los 
administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. 210.2 La rectificación adopta las formas y 
modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original";

Que, en Consecuencia, resulta necesario rectificar el error material contenido en el Tercer Considerando de la parte resolutiva de la Resolución de 
Gerencia N° 758-2017-MDY-GM, a fin de consignar correctamente el cargo ejercido y área correspondiente de la ex servidora municipal;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 24° y 25° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades, y el Pleno del Concejo Municipal en Acuerdo de Concejo N° 20-SE-MDY de fecha 29 de Setiembre del 2017 que Aprueba por 
Mayoría, la encargatura del despacho de Alcaldía con las facultades inherentes al cargo de Alcalde al regidor RONY DEL AGUILA CASTRO de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.-RECTIFICAR DE OFICIO, el error material contenido en la Resolución de Gerencia N° 758-2017-MDY-GM de fecha 11 de 
Diciembre de 2017, donde se advierte el error material, al consignar equivocadamente en el Tercer Considerando de la parte resolutiva, el cargo 
ejercido y área correspondiente de la ex servidora municipal el cual:

Dice: DESEMPEÑA COMO AUXILIAR COACTIVO SUB GERENCIA DE EJECUCION COACTIVO

Debe Decir: PSICOLOGA, SUB GERENCIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO DE CAPACIDADES.

ARTICULO SEGUNDO.-DECLARAR. subsistente y legalmente eficaz el contenido restante de la Resolución de Gerencia N° 758-2017-MDY-GM 
de fecha 11 de Diciembre de 2017, en tanto no se altere lo sustancial de su contenido;

ARTÍCULOTERCERO.-ENCARGAR. a la Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento de la presente Resolución;

ARTÍCULO CUARTO.-ENCARGAR. a la Sub Gerencia de Informática y Estadística, publicar la presente resolución en el Portal Web de la 
Institución Edil;

ARTICULO QUINTO.-ENCARGAR. a la Oficina de Secretaria General y Archivo la distribución de la presente Resolución y la correspondiente 
notificación al administrado.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.
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CPC. JOSÉ CARLOS CARCAMO BARTRA

Gerente M unicipal


