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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL
Nro. 0008-2023-GM/MDM

Majes, 11 de enero del 2023

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES:

VISTO: Resolución de Gerencia Municipal N' 0539-2022-GM/MDM, de fecha 29 de diciembre del 2022: Informe N'’ 00000030-
2023/RRHH/MDM de fecha 1 1 de enero del 2023 y;

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 194' de la Constitución Política del Perú, concordante con el Art. 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de

Municipalidades, Ley N'’ 27972, señala “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia {...)".

Que, el Art. 1 del Título Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades las Municipalidades, establece “Las
municipalidades provinciales y distritales son /os órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería
jurídica de derecho público y plena capacIdad para el cumplimIento de sus fines”.

Que, el Inciso 212.1 del Artículo 212'’ de la Ley N'’ 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por el Decreto

Supremo N' 004-2019-JUS establece “Los errores material o aritmética en los actos administrativos pueden ser rectificados
con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se attere to
sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión”.

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N'’ 0539-2022-GM/MDM, de fecha 29 de diciembre del 2022, se resuelve:
'ARTICULO PRIMERO. - CESAR por la causal de LIM[TE DE EDAD al servidor ELIAS DE LA CRUZ CONGA, sujeto al Régimen
Laboral del Decreto legislativo 728, a partÉr del 31 de diciembre de 2022, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa.
en atención a lo solicitado por la Unidad de Recursos Humanos"

Que, mediante Informe N' 00000030-2023/RRHH/MDM de fecha 11 de enero del 2023, el encargado de la UnIdad de recursos
Humanos, informa que existe un erros material en la Resolución de Gerencia Municipal N' 0539-2022-GM/MDM, de fecha 29 de
diciembre del 2022
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Que, se advierte un error material respecto al nombre del servidor jubilado señalado en el artículo primero de la resolución, el cual
debería decir: “(,ESAR por la causal de LIMITE DE EDAD al servidor ELIAS DE LA CRUZ CONGALLA, (,,.)'’

Que1 el artículo 43' y 20' numeral 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que es atribución del Alcalde “Dictar
decretos y resoluciones de alcaldía, con sujecIón a las leyes y ordenanzas”-, sin embargo, mediante Resolución de Alcaldía
N' oo09_á023_MDM de fecha 09 de enero deE 2023, se delegó en la Gerencia Municipal la facultad de emitir resoluciones de
carácter administrativo

Por estas consideraciones y en uso de las facultades (.onferidas mediante Resolución de Alcaldía N' 0009-2023-MDM y demás
normas pertinentes
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SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO. - RECTIFICAR el error materiaE contenido en ARTiCULO PRIMERO de la Resolución de Geíencia
Munic.,ipal N' 0539-2022-(,M/MDM conforme al siguÉente detalle:

“ARTiCULO PRIMERO. _ (,ESAR por la causal de LIMITE DE EDAD al servidor ELIAS DE LA CRUZ CONGA, sujeto al régimen

en atencIón a lo solicitado por la Unidad de Recursos Humanos

DICE

Laboral del Decreto legislativo 728, a partir del 31 de diciembre de 2022, por los fundamentos expuestos en la parte consideíativa,

DEBE DECIR:

“ARTICULO PRiMERO. _ CESAR por la causal de LIMITE DE EDAD al servidor ELIAS DE LA CRUZ CONGALLA, sujeto al

ré¿iÁ¿;1 Laboral del Decreto leglslátivo 728, a partir del 31 de di(.Éembre de 2022, por los fundamentos expuestos en la parte
considerativa, en atención a lo soIIcitado por la Unidad de Recursos Humanos”

ARTiCULO SEGUNDO. . DEJAR A SALVO todo lo demás, contenido en la Resolución de Gerencia Municipal Nío 0539-2022-
GM/MDM

ARTiCULO TERCERO. . ENCARGAR al responsable del Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Distrital de Majes
la public,a(.ión de la presente Resolución para los fines consiguientes de acuerdo a Ley
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ARTiCULO CUARTO. . PÓNGASE EN CONOCIMIENTO a la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, Unidad de Recursos Humanos

y al interesado, para los fines consigutentes de acuerdo a Ley

REGÍSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE.
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