fl -.t

ALCALI,YA

"Año de la reconciliación nacional y el r-econocimiento de nuestra diversidad"
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VISTO:

l-a Resolucion de Alcaldia N0 097 2012 A IVPM de feclra 08 de N/azo del 2012 mediante la cual entre otr t, se
destgna como Fedataria de la Munrcrpalrdad Provrnoa de fVaynas a la servidora BLANCA 0RA INUMA,
r un
periodo de dos (02) años
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Que exrste error material en la desrgnacrón como Fedatara de la Munrcrpalidao Provrncialde lvlaynas a la serr,,Cora
BLANCA ORA INUMA , por un periodo de (02) años, en el sentldo que hay omision del segundo nombre de É0SA
que no figura en la resoluoón que lo desrgna como Fedatarra y el apellrdo de ORA esta erroneamente ¡.'crito
tambien en la Resolucion. siendo lo correcto HORA, en tal sentido se deberá corregir drchos errores ,

se

g r'r el

Documento Nacronal de ldentificaoón de la servidora en referencra , cuya copia se adlunta , debiendo ser i.ln la
siguiente escritura: BLANCA ROSA H0RA INUMA que es lo correcto, en atencion inciso 201 1 delArliculo i( 10de

la Ley del Procedimrento Admrnlstrativo General- Ley No 27444 que taxativanrente drce ' Los enores mater; es y
aritmeticos pueden ser rectificados con efecto retroactivo en cualquier mornento, o de oficio
) por lo (l e es
necesario modrfrcar la Resolucrón N0 097-2012-A-N/PM de fecha 0B de ltlazo del 2012 que designi ;omo

(

Fedataria de la Municipalidad Provincial de N/aynas a la referida servidora

/n,
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Que, estando a las visaoones de la Sub Gerencla de Flecursos Humanos. Cflcina Genera{ de Asesoría Jrld,ca,
Gerencia de Administracion y Gerencia Municipal y de'conformidad con ia Ley 27444 Ley de Procedirliento
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Administrativo General y la Ley 27972- Ley Orgánica de lVlunrcrpalrdades que otorga atrrbucrones al señor Alcalr":.
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SE RESUELVE:
!

ARTICULO UNICO RECTIFICAR por error materral la Resolucron de Alcaldia N'097-2012-A-l\i PM, de fech¡ )8 de

del2012 mediante la cualse designa comr¡ Fedataria de la \4unicipalidad Provincialde Maynas a Ia s¡,r',idora
municipal señora BLANCA ORA INUMA; en el extremc que se consigne correctamente el nombre de la re'snda
N/arzo

funcionaria BLANCA ROSA HORA INUMA.
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