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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA .N" 14 7-2022-IID.M/ .A 
Motupe, 18 de abril de 2022 

ViSiO: 
La Resolución de Alcaldía Nº 109-2022-MDM/A de fecha 

04ABR2022, que resuelve autorizar el otorgamiento de una subvención económica a favor del CLAS 
Apurlec Centro de Salud Motupe de la Gerencia Regional de Salud de Lámbayeque, con la finalidad de 
cancelar la planilla del personal de apoyo participante en las jornadas de intervención domiciliarias para 
el control vectorial correspondiente al mes de marzo del año en curso; el Memorándum Nº 100-2022- 
MDM-SGAF de fecha 11ABR2022, mediante el cual la Sub Gerente de la Sub Gerencia de 
Administración y Finanzas comunica al Coordinador de la Unidad de Programación y Evaluación 
Presupuesta! que se ha incurrido en error al momento de efectuar la sumatoria del costo total de la 
planilla del personal de apoyo participante en las jpmadas de intervención domiciliarias para el control 
vectorial correspondiente al mes de marzo del afto en curso, siendo que el costo total real de la indicada 
planilla es de SI 5,365.00 (Cinco mil trescientos sesenta y cinco y 001100 Soles); y, el proveído de fecha 
31MAR2022, suscrito por el Titular del Pliego de la entidad, autorizando la emisión del acto resolutivo 
cerrospcndíonts; · y 1 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N109-2022-MDM/A de 
fecha 04ABR2022, el Titular del Pliego de la Municipalidad Distrital de Motupe autorizó el otorgamiento 
de una subvención económica a favor del GLAS Apurlec Centro de Salud Mctupe de la Gerencia 
Regional de Salud de Lambayeque, con la finalidad de cancelar la planilla del personal de apoyo 
participante en las jornadas de intervención domiciliarias para el control vectorial correspondiente al mes 
de marzo del año en curso. - 

Ahora bien, al momento de efectuar la sumatoria del costo total 
de la planilla del personal de apoyo participante en las jornadas de intervención domiciliarias para el 
control vectorial correspondiente al mes de marzo del año en curso, se ha incurrido en error, esto al 
establecer que el costo total de la indicada planilla era de SI 4,865.00 (Cuatro mil ochocientos sesenta y 
cinco y 00/100 Soles), cuando lo correcto es que su costo total es SI 5,365.00 (Cinco mil trescientos 
sesenta y cinco y 00/1001 Soles). 

En ese contexto, la Sub Gerente de la Sub Gerencia de 
Administración y Finanzas de la Municipalidad Oistrital de Motupe, mediante el Memorándum Nº 100- 
2022-MDM-SGAF de fecha 11ABR2022, comunica al Coordinador de la Unidad de Programación y 
Evaluación Presupuesta! sobre el error de cálculo incurrido y solícita una ampliación presupuesta! por la 
diferencial, en un monto equivalente a SI 500.00 (Quinientos y 00/100 Soles). 

Sobre el particular, resulta oportuno indicar que el numeral 
201.1 del artículo 201 º de la Ley Nº 27 444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, señala que la 
rectiñcacíón de errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectiñcados 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. 

Justificadamente, el concepto de «error material» ha sido 
ampliamente discutido por nuestra jurisprudencia, quedando caracterizado en su doctrina como aquél 
que resulte ostensible, manifiesto, indiscutible, implicando, por sí solo, la evidencia del mismo, sin 
necesidad de mayores razonamientos, esto es, por su sola literalidad. Así, los mecanismos 
procedimentales de rectificación han quedado validados cuando se trate de corregir simples 
equivocaciones eiemeniales de nombres, fechas, operaciones aritméticas o transcripciones de 
documentos, que se hacen notorios sin necesidad de acudir a una interpretación de normas jurídicas 
aplicables. 

Lo anterior implica que los errores materiales tienen que ser 
claros y manifiestos en la propia resolución y detectables, siendo estos no rectificables en los errores 
sobre el fondo de la cuestión ni los de calificación jurídica que hayan conducido a la toma de una 
decisión inadecuada; por lo que la rectificación ha de contemplarse de manera estrictamente restrictiva. 
Es decir, hay error material cuando el acto rectificador tiene idéntíco contenido dispositivo, sustantivo y 
resolutorio que el acto rectificado; no lo hay cuando el acto rectificador revoca materialmente el acto 
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rectificado, no subsistiendo a la rectificación, sino que da lugar a uno nuevo pero asentado sobre bases 
diferentes al rectificado. 

En el presente caso, procede efectuar la corrección pertinente, 
en razón a que la misma no afecta el contenido ni la decisión de la resolución a rectificar. En efecto, 
únicamente se rectificará simples equivocaciones incurridos al momento de efectuar la sumatoria del 
costo total de la planilla del personal de apoyo participante en las jornadas de intervención domiciliarias 
para el control vectorial correspondiente al mes de marzo del año en curso, monto aprobado mediante la 
Resolución de Alcaldía Nº 326-2020-MDM/A, sin variarse su contenido dispositivo, sustantivo y 
resolutorio. 

Siendo así, corresponde que mediante acto resolutivo se 
rectifique la indicada Resolución de Alcaldía, en el extremo que se ha consignado erróneamente que el 

,,.,<> costo total de la planilla del personal de apoyo participante en fas jornadas de intervención domiciliarias 
_,_ __ r , para el control vectorial correspondiente al mes de marzo del año en curso es de SI 4,865.00 (Cuatro mil 

,.:. ,. ochocientos sesenta y cinco y 00/100 Soles), cuando lo correcto es que su costo total es SI 5,365.00 
.-1!t..._�A�tJ (Cinco mil trescientos sesenta y cinco y 00/100 Soles). 

"> . 
Es menester señalar que es atribución del Alcalde como Titular 

del Pliego, entre otras, dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas, 
tal y como así lo señala el numeral 6. del artículo 20º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades; precepto normativo que se condice con lo previsto en el artículo 43º de la citada Ley 
Orgánica, concordante con el segundo párrafo del artículo 39º, que estipula que el Alcalde, mediante 
resoluciones de a!ca!día, resuelve los asuntos de carácter administrativo a su cargo. · 

Por tanto, en mérito a lo expuesto y a las normas legales 
invocadas, en especial a las contenidas en la Ley Nº 27444 y en su Texto Único Ordenado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; contando con las respectivas visaciones del Sub Gerente de la Sub 
Gerencia de Asesoría Jurídica y de la Sub Gerente de la Sub Gerencia de Administración y Finanzas; y, 
en concordancia con el artículo 194º de la Constitución Política, estando a las atribuciones y facultades 
previstas en al numeral 6. del artículo 20º de la ley Nº 27972, SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: 
RECTIFÍQUESE la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 109- 

2022-MDM/A de fecha 04ABR2022, que resuelve autorizar el otorgamiento de una subvención 
económica a favor del CLAS Apurlec Centro de Salud Motupe de la Gerencia Regional de Salud de 
Lambayeque, con la finalidad de cancelar la planilla del personal de apoyo participante en las jornadas 
qe intervencíón domicñtarías para el control vectorial correspondiente al mes de marzo del ?iño en curso, 
UNICAMENTE en el extremo que establece que la subvención económica aprobada y autorizada se 
otorgará por un monto total de SI 4,865.00 (Cuatro mil ochocientos sesenta y cinco Y 00/100 Soles); por 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTiCULO SEGUNDO: 
ESTABLÉZCASE que la subvención económica aprobada y 

autorizada se otorgará por un monto total de SI 5,365.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
CINCO Y 00/100 SOLES). 

ARTÍCULO TERCERO: 
ENCÁRGUESE a la GERENCIA, a la SUB GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, a la SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, a la 
UNIDAD DE CONTABILIDAD y a la UNIDAD DE TESORERÍA, el fiel cumplimiento de la presente 
resolución. 

ARTÍCULO CUARTO: 
RA TIFÍQUESE y DÉJESE SUBSISTENTE la Resolución de 

Alcaldía Nº 109-2022-MDM/A de fecha 04ABR2022 en lo demás que contiene. 

ARTÍCULO QUINTO: 
ENCÁRGUESE a la SECRETARIA GENERAL de la 

Municipalidad Oistrital de Motupe la notificación de la presente resolución a quienes corresponda en la 
forma y estilo de Ley, para tos fines correspondientes; así como, también, a la UNIDAD DE IMAGEN 
INSTITUCIONAL su difusión y publicación en el portal institucional; bajo responsabilidad funcional. 

� ?:-:,-;R114t REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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