
Municipalidad Disttltal
Uabaya

ACUERDO DE CONCEJO
N° 032·2011 ·MDI

llaba ya, 23 de Mayo de 2011.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que, la Ley de Proced imiento Administrativo General N° 27444, en su art iculo NO 201. establece lo
siguiente:
"Articulo 201 - rect ificaci ón de errores.
201.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos puede n ser rectificados con

efecto retroactivo, en cualq uier momento, de oficio Oa instancia de los adm inistrados, siempre que
no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión .
201.2 La rectificaciOn adopta las formas y modalidades de comun icación o publicación que

corresponda el acto original~ .

Que, en el Libro de Sesión Ordinaria N° 005-2011-MDI del 19 de abril de 2011, consta el acuerdo
adoptado de "ratificar el monto asignado a los Centros Poblados del Distrito de lIabaya... : , por lo
que 'a rectiflcación es de tipo material.

Que, el Art . 1940 de la Constitución Política del Perú y el Art . 11 del Tltulc Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades - Ley NO 27972 establecen que las Municipalidades son Órganos de
Gobierno Local que goza n de autonomía poutca, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia; por lo que se acuerda.

' ICUERDA:

ART íCULO PRIMERO.- Rectificar, el considerando segundo del Acuerdo de Concejo NO 022
2011, de fecha 27 de abril de 2011; debiendo quedar redactado de la siguiente manera: "Oue, con
Acuerdo de Conc ejo N° 106-2005, de fecha 25 de julio de 2005 , se autoriza al Alcalde de la
Municipalidad Dístrñal de lIabaya a incrementar a partir del mes de agosto de 2005, la
asignación mensual a los Cent ros Poblados de Mirave, Borcqueú a y Cambaya, el mismo que
asciende a SI. 2,000.0.0 (Dos Mil con 00/100 Nuevos Soles);

ARTíCULO SEGUNDO." Rectificar, el ARTIcULO SEGUNOO¡ deb iendo quedar redactado de la
siguiente manera; ·OTORGAR, la asignació n mens ual a los Centros Poblados, señalados en el
artícu lo que precedente ; a part ir del mes de Mayo del presente año, vla encargo interno, por el
rubro 09 Recursos Directamente Recaudados , afectado a la Meta 0008, Gestión Admi nistrativa;
previa presentación de sus planes de trabajo; así mismo efectuar la rendición de gastos en fonna
mensual -o

ART íCULO TERCERO.- Oar cu enta, del presente Acuerdo Municipal al Consejo Municipal, a la
Gerencia Municipal y demás dependencias pertinentes .
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