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Pomabamba, 31 de mayo de 2019.

I:LELCALDEDELAMUNICIPALIDADPROVINCIALDEPOMABAMBA.

YISTC)S:

Resoluci6n de Alcaldia N° 081-2019-MPP/A, de fecha 13 de marzo de 2019, y;

Que, el articulo 194° de la Constituci6n Politica del Peru, modificado por lais I.eyes de
Reforma   Constitucional  N°   27680,   28607   y   30305,   establece   que   las   municipailidades
plovinciales  y  distritales  son  los  6Iganos  de  gobierno  locail.  Tienen  autonomia  political,
econ6mica y administlaLtiva en  aLsuntos  de  su competencia,  concordante  con el Art.  11  del
Titulo Preliminal de la Ley Organica de MunicipalidaLdes N° 27972. Dicha aLutonomia ladica
en  la  facultad  de  ejercer  actos  de  gobierno,  administraLtivos  y  de  administraci6n  con
suj eci6n al ordenamiento juridico;

Que,  segdn  articulo  ZOO  inciso 6)  de  la Lay  Org
279?2, son atribuciones del alcalde dictar decretos y
a leyes, asi como que el articulo 43° del mismo cuerpo I
de alcaldia aprueban y resuel¥en asuntos de caricter

Que,  el TUO  de  la hey N°  27444  - I]ey  del Proce

de Municipalidades - hey N°
iones de alcaldia, con sujeci6n

al dispone que, las resoluciones
rativo;

iniento Administrativo General,
\<\*\,,   \,`    `-_    ---- I__    _   _  ,

iiiEiDiiEEiH|iBiEREFHEEEEHREinEEiEiraiiNinLHitiiEREiEEEEEEEEiRIIBiEiE"i!EEEEEiiEMEEii:iitry"iEiEiE=uiEEEi"imiiEEiiliEi!Ei'':212.2``Lpe

iormas_

uci6n de Alcaldia N° 081-ZolQue, mediante R P/A, de fecha  13 de marzo de
"REPARACION  DE

pOTAinE;   EN   EI]   tl.A>   REHABILITAcloN   DEL
2019,  se  APR0BO  el  expediente  t6cnico  del  proyecto  denominado
UNIDAD   DE   TRATAMIENTro   DE   AGUA
SISTEMA    DE    AGUA    POTABIIE    EN    IA    LOCAI.IDAD POMABAMBA,    DISTRITO    DE
+,\+, \\J\,+++      -1-      --_ --_      _   _

POMABAMBA,  PROVINCIA  POMABAMBA,  DEPARTAMENTO  ENCASH",  con  un  plazo  de
ejecuci6nde45diaiscalendarios,conlamodalidaddeejecuci6nporadministraci6ndirecta,
con  un  presupuesto  total  de  S/279,245.40  (dosciel`tos  setenta  y  nueve  mil  doscientos
cuarenta y cinco con 40/ loo soles) .

Que mediante Oficio N°  122-2019-OCI/0342, de fecha 09 de mayo de 2019, el 6rgaino
de Control Institucional, haice llegaLr la identificaci6n de las situaciones adversas contenidaLs
en el informe de Hito de control N° 001-2019-OCI/0342-CC, dentro de ello se encuentla:

V. SITUACI0NES ADVERSAS.
3. EL EXPI:DIENTE TECNIC0 DE LA OBRE N0 CONTIENE EI. CRONOGRAMA
DE     ]LI>QulslcloN     DE     MZLTE:RI]LI.I:s,     jLslMlsMO     sE     vE:Rlrlco     IA
IINcoHERENcm    EN    I.os    DocuMEINTos    DE    th    pRESENTAcloIN    I
APROBACION DEI-MISMO.
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"Por otro lado, existen incoherencias entre los plazos establecidos para la ejecuci6n

entre la Resoluci6n de Alcaldfa N° 081-2019-MPP/A de  13 de marzo de 2019 y el
Acta de  inicio  de  Obra  de 20  de  marzo  de  2019;  toda vez que,  la  Resoluci6n de
Alcaldia establece un plazo de ejecuci6n de 45 dias calendarios y el Acta de lnicio
establece    un   plazo    de    ejecuci6n   de    60    dias    calendarios,    existiendo    una
incompatibilidad entre ambos documentos. . . ()"

Que,   estando  a  que  los  errores  materiales  para  poder  ser  rectificados,   deben
evidenciarse por si solos sin necesidad de mayores razonamientos y el error debe ser tal
que   para   su   correcci6n   solamente   sea   necesario   un   nero   cotejo   de   datos   que
indefectiblemente se  desprendan del expediente administrativo -c'omo  es en  eJ preseJ]{e

•i;[`  c'aso-  y  que  ademas  dicha  rectificaci6n,  no  ha  de  producir  un  cambio  sustancial,  ni  el
r'.,/sentidodelactoarectificarse.

Que,   de  conformidad  a  lo  establecido  en  TUO  de  la  Ley  N°  27444  -  Ley  del
Procedimiento Administrativo General,  aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-(#:;,,i,,,,,k`.,:.:,,:,wj,.,,,,,`,,,]US; en uso de lag atribuciones por la Ley N° 27972 -Ley Organica de
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ipalidades;

^12TicIJLO       IMEPO.-RECTlrlcHR el      oT mate:rial tipodranco incurrido en la
Resoluci6n de Alcaldfa N° 08l-2019-MPP/A,  de fecha  13 de marzo de 2019,  deserito en el
articulo PRIMERO ,

"DICE

como sigue:

...)con un plazo de ejecuci6n de fas calendarios (. . .)"
``DI:BE DI:CIR       ="{...leonun plazo de ejecuci6n de 60 dias calendarios (...)"

4L12TicLJLO SrelJHI)O.- RETIFICAR en sue demas ezctremos,  el contenido  de la
Resoluci6n de Alcaldia+N° 081£0 l9-MPP/A, de fecha 13 de marzo de 2019.

^12TicIJLO  TE12C[DO.i  NOTIHCAR  la  presente+  Resoluci6n  de  Alcaldia  a  la
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