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Municipalidad Distrital de 
San Sebastián - Cusca 

Sanli,c. 

"Año de la Consolidación del Mar de Grau" 

Sebastián 
Genfe(tle~ 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 227-2017-A-MDSS-S6 
San Sebastián, 09 de mayo de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Informe Legal N. 0 046-AL-GI-MDSS-2017, Resolución de Alcaldía N.º 182-2017-A-MDSS-
SG, sobre rectificación de oficio de Resolución de Alcaldía, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, establece que las Municipalidades 
Provinciales y Distritales, son los Órganos de Gobierno local, tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el Artículo 
11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 

Que, la Ley N. 0 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en su Artículo 201 ° 
inciso 1, señala que, los (;!.r;rofes material o aritmético en los actos administrativos pueden ser 
rectificados con efecto'" retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
administrados, siempre que rib se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la 
decisión; \. : , 

Que, en tantok A:d[l!iñfs-;-ación Pública requiere de seres humanos para ,su~ ncionamiento, su 
actuación es pa·s1ble, ae -incurrir en errores de diferentes magnitudes, así que algunos de ellos 
ser~~ de t~1/qia%;~~ád qi:I~ ~or-illevarán indefecti_ble_ment_e a la nulidad del#cY~ administrativo 
em1t1do, m1e1;1t-t<aS...,!ij.!_!e ot;ros\ pueden no ,tener rnc1denoa_algon.a en asr,>eetó~ sustanciales o 
esenciales if'i.- ffefilie, ~ Uf iéndbse~a--siníples"errores'mater.ial~ o ~errores ~ ~ lculo que no 
afectan de ~ .ner:-a. sustancial la e,t•istencia del acto1.; . ,... - _.. 

' f ·\,' ~- ~\ ... \\,e \..·' - "' .... ., ' ' 

Que, la facii'Í-a"tl~l~a de ~a~idmi~s't r;acJón., le pei,miÍe reclifid 1r sus propios errores 
siempre quJ é_stos \sean ,~ det~ )J.;Jed¾!,as..e_y.,_Jl!Úl)~~as co'm'dJ¡ones. Los errores que 
puede ser o~jéto d~ reétifi · · ·cr11 son' 'solo los que no a·1teran .su sentido ·ni contenido. Quedan 
comprendido§,..en es~a ~ª-~ . ia: 1~s.:,.tJ_~~,?J!l~ ~?s_;e19r~~-r:Fí~¡ff4cíle~l•, .,que p~eden ser a_ su 
vez, un erro1\_de ~xpr~~IÓfl 1¡ ~~~~10~,.} ~.!}.J~ . .J.Q,~~mJP P~)f;JJJfld~C}l1), ? ~ . error _gramat1c~I 
{señalamiento \ equivocado . a • .. ~tmatarf os del · acto) y ~I• '~r~o.r arrtmet1co { d1screpanc1a 
numérica~. Ahor\ . ~ien, 1~ .9.,9. ctr i,n' ,;;!:l,!J i~p,r~~r in. dic~"qu~--~~e_r~or ~ a~~ i~). atien'de a un "e~ror de 
trascripcion", un, :error ,-;d~4:fFtecano{¡i:a.f1¡;t ? _l:!!1.,,,error . de ·exprre_s1on , ~ftn la redacción de 
documentos; en otr~s pa~~~ as;, u~1, er179~ atribaibJe n? a la mar.iif~i tá~ión de voluntad o 
razonamiento contert1do en ·-~1 -aq_tq, srno a) ;soporte materral 9.!;!e _lo·c0nt1ene ; 

Que, en ese sentido la ~ es:~d '.de r:e'~ i;i~ación t,i~~-; por 0b;~t1n acto preexistente, esto es, 
el acto que ha de ser rectificad.Q.,J.)_~ adolecer ~de alg0),~~ror material . ~ de ~~lculo. Es~a 
corrección debe llevarse a cabo mea1ante~wna,mue);.!a~actuac1on de la Admrn1strac1on, a traves 
de una declaración formal de que se ha incurrido en un error material que se va a corregir, y 
no rehaciendo el mismo documento o resolución . Así esa potestad se ejerce mediante otro 
acto, que no sustituye al anterior sino que lo modifica, y que se denominará acto de 
rectificación. En efecto, la rectificación de los actos administrativos presupone que la 
Administración ha de exteriorizar su voluntad en tal sentido, es decir, dicta un nuevo acto3

; 

Que, mediante Informe Legal N.º 046-AL-GI-MDSS-2017, de fecha 08 de mayo de 2017, el 
Asesor Legal de la Gerencia de Infraestructura manifiesta que la Resolución de Alcaldía N. 0 

182-2017-A-MDSS-SG, de fec O de abril de 2017, contiene un error material consignado 
en su parte consideratlva y Q. tí ¡ rtículo Primero) motivo por el cual debe ser rectificada 
de acuerdo al siguiente de _ 

. , LDIA ~\ 
rrrZ· 

' MORÓN URBINA, Juan Carlos. Co ifml~ ~ y del Procedimiento Administrativo General, Gaceta Jurídica, Undécima 
Ed ición, Lima: Gaceta Jurfdica, 2015, pág. 61 ,:-- · 
'fdem, pág. 612. 
• fdem, pág. 616. 
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Municipalidad Distrital de 

San Sebastián - Cusco 
San-.C. 
Sebastián 

PARTE CONSIDERATIVA 

DICE: 
( ... ) 
Ing. Jochlnml Sabino Rlos Barrios 
Inspector de Obra 

DEBE DECIR: 
( ... ) 
Arq. Fredy Pino Chávez 
Inspector de Obra 

PARTE RESOLUTIVA 

DICE: 
ARTÍCULO PRIMERO: ( ... ) 

Ing. Jochlnml Sabino Rlos Barrios 
Inspector de Obra 

DEBE DECIR: 
ARTÍCULO PRIMERO: ( ... ) 

Arq. Fredy Pino Chávez'-
Inspector de Obra . _ 

G«lfeque~ 

.... '· ..... Por las consideraciones ~ puestas y estando a lo dispuesto por las normas legales citadas y 
como dentro de las facultades atribuidas por el numeral 6 del Artículo 20° de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley N.:0 279 72; ., 

A.,,'-.__ y 
SE RESUELVE~ . 

4 

1 
, ...,, ... ' . . . 

ARTICULO IRRIM~ O:, ~ EC.TlfJ.f;,'~R D~ : OFICIO eL.!m".2r,..,r.naterial_.s.gnsigna·do en la parte 
considerati~~ y resolutjv~ (Att1culo- Br,imerp ) de, la-...,.Resoll,lqón,r de Alcaldía3' 182-2017-A-
MDSS-SG, feGha 19 de abril ;d~ 2017, ,de acue~do~al siguiente detalle: : i .4 

PARTECON;¡;QERA'l"IV~ - w.· ~-, ".;; v t1dt 
. • V . \ :•,~ ~. -- ~~~;_, - --- ~ki;¿j;if~ r.~f E. \ . . ~· '. 8{} ~~-•::'· , :'~; / . . . . 

Ing. Joctifn~i:~a~ n~\ R!OS Ban:t~_s - ~.,; .,_ - --:- /. 
Inspector\de Qbra x • ',.~ · . h.,.., .,. · 

\ · :,- ~-- .' 
DEBE DECI~: . , -~ ...,r,.:, : 
( ... ) , · • · ir" 
Arq. Fredy Pin~ Chávez ·:t~·'" 
Inspector de Obra . 

PARTE RESOLUTIVA 

DICE: 
ARTÍCULO PRIMERO:( ... ) 

Ing. Jochinmi Sabino Rios Barrios 
Inspector de Obra 

DEBE DECIR: 
ARTÍCULO PRIMERO:( .. . ) 

Arq. Fredy Pino Chávez 
Inspector de Obra 

ARTÍCULO SEGUNDO: RATIFICAR en todo lo demás que contiene la Resolución de Alcaldía 
N. 0 182-2017-A-MDSS-SG, de fecha 10 de abril de 2017. 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia 
de Infraestructura y demás Gerencias según corresponda, así como a los servid--=~~ 
integrantes de la Comisión de Recepción de la obra "Mejoramiento de la Provisión de S. ~ <.· 
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Municipalidad Distrital de 
San Sebastián - Cusca 

de la salud del Centro de Salud San Sebastián Nivel I-3, Micro Red San Sebastián - Red Cusco 
Sur", para la entrega de la Infraestructura del Centro de Salud. 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER que la Oficina de Tecnología y Servicios Informáticos 
publique la presente Resolución en la Página Web Institucional de la Municipalidad Distrital de San Sebastián (www.munisansebastian .qob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
WNM/MAAV/SG 

ce 
Alcaldlo 

Munldpal 
de lnfrNltrvctur1 

Ardllvo 
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TRITALOE 
IÁN 
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