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DECRETO DE ALCALDÍA N* 001 -2022-MDI 

Independencia, 03 de marzo de 2022. 

Y VISTO: el Informe N” 0193-2022-MDI-GAyF/SGLyGP/RFNJ: Rectificación del 
' Decreto de Alcaldía N* 002-2021-MDI, sobre Aprobación de Directivas, remitida 

por el Sub Gerente de Logística y Gestión Patrimonial, y; 

    

CONSIDERANDO: 

22 Que, de conformidad con. el Art, 194” de la Constitución Política del Estado, 

e NN, modificado por la Ley N” 30305, en concordancia con el Art, II del Título 

=| Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N* 27972 establece que 
Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno 
Local que emanan de la voluntad popular y disfrutan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, de acuerdo con el Numeral 6) del Artículo 20% de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, es atribución del Alcalde, dictar resoluciones de alcaldía y 

decretos, con sujeción a las leyes y ordenanzas, las cuales resuelven asuntos de 
carácter administrativo, según lo dispone el Artículo 39” de la citada Ley; 

Que, mediante Decreto de Alcaldía N* 02-2021-MDI, de fecha 05 de julio de 

2021 se Aprobaron cuatro (04) Directivas Internas para mejorar la ejecución 
del gasto así como su control dentro de un proceso de celeridad y transparencia; 

' Que, con Informe N* 0193-2022-MDI-GAyF/SGLyGP/RFNJ, de fecha 15 de 
febrero, el Sub Gerente de Logística ha solicitado la rectificación de las 

Directivas : N* 01-2021-MDI/GAyF/SGLyGP/SG “Directiva de lineamientos para la 
realización de las indagaciones en el mercado del valor referencial y/o estimado para 

bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de Independencia = Huaraz — Ancash”, 

¿A y N* 02-2021-MDI/GAyF/SGLyGP/SG “Directiva de lineamientos para la gestión de las 
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contrataciones bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 

en la Municipalidad Distrital de Independencia — Huaraz - Ancash”, habiendo 

advertido un error material en la numeración de tales Directivas, siendo 

necesario proceder a su rectificación, mediante acto resolutivo; 

  

Que, efectivamente, de la revisión del Artículo 1? del Decreto de Alcaldía N* 002- 

2021-MDI, de fecha 05 de julio de 2021 se advierte un “error material" o de 

redacción, ya que se ha consignado la Numeración Ol a la Directiva N” 02 y la 
N* 02 a la Directiva N* O1; por lo que, debe corregirse dentro del marco legal 
vigente; 

Que, en observancia del art. 212” inciso 212.1, el mismo que ha sido modificado 

por el Decreto Supremo N* 004-2019-JUS, de fecha 25.01.2019, que aprueba 

el TUO de la Ley N”* 27444 del Procedimiento Administrativo General, que 
señala: “Rectificación de errores 212.1 Los errores material o aritmético en los 

actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en 
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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”: 
prevaleciendo la conservación del acto conforme a lo dispuesto en el numeral 
14.2.3 del artículo 14” del mismo cuerpo normativo, toda vez que, la anotación 

correcta antes señalada no impide la decisión final o el debido proceso del acto 
. materia de corrección; por lo que, corresponde que por acto administrativo de 

: similar jerarquía al referido se disponga la corrección de lo erróneamente 
. anotado, manteniendo vigente todo lo demás que contiene dicho Decreto; 

Estando a las consideraciones expuestas, en uso de las facultades conferidas 

por los Artículos 20” Inciso 6) y 43” de la Ley Orgánica de Municipalidades N* 
27972, con las visas de los Titulares de Secretaría General, de Asesoría Jurídica, 

de Administración y Finanzas y la Gerencia Municipal; 

SE DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO.- RECTIFICAR el error material incurrido en el 

Artículo1” del Decreto de Alcaldía N* 02-2021-MDI, de fecha 05 de julio de 2021, 

en los siguientes tér MINOS: == ooo 

DICE: 

1. Directiva N”* 01-2021-MDI/GAyF/SGLyGP/SG “Directiva de lineamientos 
para la realización de las indagaciones en el mercado del valor referencial y/o 

estimado para bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de 
Independencia — Huaraz — Ancash”, 

2. Directiva N” 02-2021-MDI/GAyF/SGLyGP/SG “Directiva de lineamientos 
para la gestión de las contrataciones bajo el ámbito de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, en la Municipalidad Distrital de 
Independencia —- Huaraz — Ancash” 

DEBE DECIR: 

1. Directiva N” 01-2021-MDI/GAyF/SGLyGP/SG “Directiva de lineamientos 

para la gestión de las contrataciones bajo el ámbito de la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, en la Municipalidad Distrital de 
Independencia -— Huaraz — Ancash”. 

2. Directiva N” 02-2021-MDI/GAyF /SGLyGP/SG “Directiva de lineamientos 

para la realización de las indagaciones en el mercado del valor referencial y/o 
estimado para bienes y servicios de la Municipalidad Distrital de 
Independencia — Huaraz — Ancash”. 

ARTICULO SEGUNDO - RATIFICAR el Decreto de Alcaldía N* 002-2021, de 
fecha 05 de julio de 2021, en todo lo demás que corresponda. 
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