MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
Creado por Ley N° 03995 del 13 de Octubre de 1900
CONTAMANA - LORETO
Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”
RESO LU CIÓ N D E ALCALDÍA N° 0 4 2 -2 0 19-M PU-ALC
Contamana, 14 de Febrero del 2019
VISTO:
El Expediente N° 10‘¿9, conteniendo la solicitud de Rectificación de la Resolución de
Alcaldía N° 023-2019-MPU-ALC, de fecha 05 de Febrero del 2018, en lo que concierne al
Apellido de uno de los miembros del Concejo Directivo de la Junta Vecinal del Barrio
“PARAISO” de esta ciudad de Contamana;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 194° de la Constitución Política
del Perú, modificado por el Artículo Unico de la Ley de Reforma Constitucional N° 27680,
en concordancia con el Artículo 1i del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades - Ley N° 27972, las municipalidades provinciales y distritales son los
órganos de gobierno local, y tienen autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Estado, le otorga a
las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.
Que, con el Expediente del visto el ciudadano KARLI PINEDO SAQUIRAY, en su
condición de miembro ostentando el cargo de Fiscal de la Junta Vecinal del Barrio “Paraíso”
de esta ciudad de Contamana; concurre a la Comuna Provincial de Ucayali - Contamana,
peticionando se rectifique la Resolución de Alcaldía N° 023-2019-MPU-ÁLC, de fecha 05 de
Febrero del 2018, instrum ento en el que involuntar iamente se le ha consignado en dicho acto
•esolutivo con el apellido paterno de PAREDES, cuando en su lugar debería ser PINEDO ,
en tal sentido suprimiendo el apellido PAREDES y adicionando en su lugar el de PINEDO
su verdadero nombre y apellidos es KARLI PINEDO SAO U IRA Y.
Que, en el Artículo 201, numeral 201.1 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, literalmente expresa que: “Los errores m aterial o a ritm 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 ltere lo
sustancial de su contenido n i e l sen tid o de la decisión ”;
Oue, en uso de las facultades conferidas en el Artículo
27972, "Ley Orgánica de Municipalidades” y el Numeral 201.1
del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444 ),
Gerencia Municipal, Oficina de Asesoría Jurídica, Gerencia de

20°, Inciso 6) de la Ley N°
del Artículo 201° de la Ley
y con las visaciones de la
Administración y Finanzas,
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Gerencia de Desarrollo Economico y Social —CEDES, de la Municipalidad Provincial de
Ucayali - Contamana.
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SE RESUELVE:
A RTICU LO PR IM ER O .- RECTIFICA R el Artículo Primero de la Resolución de Alcaldía
N° 023-2019-MPU-ALC, de fecha 05 de Diciembre del 2019, en lo que corresponde al
nombre y apellidos del Fiscal de la Junta Vecinal del Barrio “Paraíso”, de esta ciudad de
Contamana, a quien involuntariamente se le ha consignado en el citado acto resolutivo con el
apellido paterno de PAREDES, cuando en su lugar debería ser PIN E D O , en tal sentido
suprimiendo el apellido PAREDES y adicionando en su lugar el de PIN E D O su verdadero
nombre y apellidos quedará corregido como KARLI PIN ED O SAOU1RAY”.
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A RTICU LO SE G U N D O .- R A TIFICAR los demás extremos de la resolución materia de
rectificación.
A RTÍCU LO TE R C E R O .- EN CA RGU ESE a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la
distribución y notificación de la presente Resolución, al interesado y a los órganos
competentes de la Municipalidad Provincial de Ucayali - Contamana.
R EG ISTR ESE, CO M U N IQ U ESE Y ARCHIVESE

