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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N. 166.:O 18-t\4PL-G¡\,i

Lambayeque, 4 de.Junio de 2018

VISTO:

lnforme N. 032112018-l'tlPL-cRH-AIVPYESCL, de fecha 30 de abrit de 2018
sobre Rectificación de Error Material de Resolucíón de Gerencia N. 038-2018/lV pL-G I!4, de
fecha 19 de febrero de 2018, Proveído N. 1907/20'18-GRH, de fecha 21 de mayo de 2018,
Proveído N. 0675/201 8-IUPL-GII/; y,

Que, de conformidad con los dispuesto en el artículo 194' de la Constitución
Política del Perú, concotdante con el articulo ll del Título Prelim¡nar de la Ley Orgánica de
tt/unicipalidades N' 27972, Ios Gobiernos Locales gozan de autonomía politica, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, la Ley N" 27972, Ley Orgánica de lt4unicipalidades, en su artículo 8"

^§eñala 
"la administración munrcipal está integrada por los funcionarios, servidores, públicos,

K"on , \pleados y obreros, que prestan servicio a la lVlunicipalidad concordante con el artículo 39'
tll **¿*41e in flne del mismo cuerpo legal que señala que las gerencias resuelven los aspectos
ififf,!,fiaa§¡intstrat¡vos a su cargo a través de resoluc¡ones y d¡rectivas".
'Se^,roitl / 

Que, en virtud del artículo 201.1 de ta Ley 27444- Ley de Procedimiento
General, dispone que: "Los errores materiales o aritmétjcos en los actos administrativos pueden
ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier oficio o a instancia de los administrados,
siempre que no se altere Io sustanc¡a de su eonten¡do ni el sentido de la dec¡sión".

Que, mediante lnforme N. 032112018-MPL-GRH-AMPYESCL defecha 30 de
abril de 2018, el Área de Movimiento de Personal y Escalafón. Informa que en Ia Resolución de
Gerencia N. 038-2018/fvlPL-GIt/ de fecha 19-02-2018 se declara lmprocedente el Recurso de
Apelación interpuesto por el servidor Gerardo Velásquez Valdera, contra la Resolución de
Gerencia N. 170/2017-l\,4 PL-G RH-Expediente N. 11986/2017 por los considerandos expuestos
en dicha resolución. Que de la revis¡ón efectuada a ¡a Resoluc¡ón de Gerencia N.038-2018-
I\¡PL-GI\4 de fecha 19.02.2018, se observa que se ha consignado el número en otra Resoluc¡ón
que corresponde a otra trabajadora doña Josefa Niquén F¡ores, s¡tuación que deber ser
subsanada, lo que comunico para que se efectúe la corrección pertinente, salvo mejor e
ilustrado parecer.

Que, mediante Proveído N. 1907/2018-GRH de fecha 18 de mayo de 2018,
la Gerenc¡a de Recursos Humanos, ¡nforma a la Gerencia Ailunicipal, para que se corr¡ja el error
consignado en la Resolución de Gerencia N. 038-2018/fV PL-GA/.

Que, del contenido de Ia Resolución de Gerencia N. 038-2018-fVPL-GN/, de
fecha 19 de febrero de 201 8, en su penúltimo párrafo señala:

Que mediante lnforme Legal N. 103/2018-lvl PL-GAJ, de fecha 19 de febrero
de 2018, Ia Gerenc¡a de AsesorÍa Legal opina que se debe declarar
IIVPROCEDENTE, el recurso de apelación interpuesto por el servidor,
Gerardo Velásquez Valdera, contra la Resolución de Gerencia N. 170-
20,I7lIVPL-GRH,

Debiendo ser
Que mediante Informe Legal N. 103/2018-lV PL-GAJ, de fecha 19 de febrero
de 2018, Ia Gerencia de Asesoría Legal opina que se debe declarar
ll\¡PROCEDENTE, el recurso de apelación interpuesto por el servidor,
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RESOLUCIÓN DE GERENCIA N.166-20I8. MPL.Givi PAG.02

Gerardo Velásquez Valdera, contra la Resoluciórr de Gerencia N. 179-
2017lt\¡PL-GRH.

Que, dicho error, también se evidencia en el Resuelve

ArtÍculo Primero: Declarar lmprocedente, el recurso de apelación ¡nterpuesto
por el serv¡dor, Gerardo Velásquez Yaldera, contra la Resolución de
Gerencía N. 170-2017IMPL-GRH, Expediente N. 1 1986/2017, por los
considerandos expuestos en la presente Resolución.

Debiendo ser:

Artículo Primero: Declarar lmprocedente, el recurso de apelación interpuesto
por el servidor, Gerardo Velásquez Yaldera, contra la Resolución de
Gerencia N. 179-2017|MP L-GRH, Expediente N. 1 '1986/2017, por ¡os
considerandos expuestos en la presente Resolución.

Que, mediante lnforme Legal N.315/2018-[/PL-GAJ de fecha 4 de junio de
8, la Gerencia de Asesoría Legal, opina que se debe RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL

nido en la Resolución de Gerencia N. 038-2018-lV PL-GI\4, de fecha 19 de febrero de 2018

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RECTIFICAR EL ERROR IVATERIAL contenido en
la Resolución de Gerenc¡a N. 38-2018-l!1PL-GI\,4, de fecha '19 de febrero de 2018, que en su
penúltimo considerando:

Que med¡ante lnforme Legal N. 103/2018-IV|PL-GAJ, de fecha 19 de febrero
de 2018, la Gerencia de Asesoría Legal opina que se debe declarar ll\,4PROCEDENTE, el
recurso de apelación interpuesto por ei servidor, Gerardo Velásquez Valdera, contra la
Resolución de Gerencia N. 170-20'17/MPL-GRH.

Debiendo ser:
Que mediante Informe Legal N. 103/2018-MPL-GAJ, de fecha 19 de febrero

e 2018, la Gerencia de Asesoría Legal op¡na que se debe declarar IIVIPROCEDENTE, el

recurso de apelación ¡nterpuesto por el serv¡dor, Gerardo Velásquez Valdera, contra la

Resolución de Gerencia N. 179-2017lMPL-GRH.

ARTICULO SEGUNDO.- RECTIFICAR EL ERROR MATERIAL contenido en
la Resolución de Gerenc¡a N. 38-2018-[]4PL-G It4, de fecha 19 de febrero de 2018, que señala:

Artículo Primero: Declarar lmprocedente, el recurso de apelación interpuesto
por el servidor, Gerardo Velásquez Valdera, contra Ia Resolución de Gerencia N. 170-

2017ll\,'lPL-GRH, Expediente N. 1'1986/2017, por los cons¡derandos expuestos en la presente
Resolución.

Deb¡endo se r:

Artículo Primero: Declarar lmprocedente, el recurso de apelaciÓn interpuesto
por el servidor, Gerardo Velásquez Valdera, contra la Resolución de Gerencia N 179-

20l7ilvPL-GRH, Expediente N. 11986/2017, por los considerandos expuestos en la presente
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RESOLUCIO¡I DE GERENCIA N. -2018-MPL -GM FAG.O3

ARTICULO TERCERO.- lVlantener subsistente los demás extremos de Ia

Resolución de Gerencia N. 038-2018-IVPL-Glvl, de fecha 19 de febrero de 2018

REG¡STRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

DrsrRrBUc¡óN
A¡caldia
lnteresado
Gi,l
GAyF
GAJ
G.R.H
Área ¡rov. Personaly Esc
Archivo
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