
Municipalidad Distrital de 
San Sebastián - Cusca 

"Año de la Consolidación del Mar de Grau" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 228-2017-A-MDSS-SG 

San Sebastián, 09 de mayo de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Informe Legal N.º 046-AL-GI-MDSS-2017, Resolución de Alcaldía N.º 183-2017-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 errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser 
rectificados con efe~d'vétroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
administrados, sier:nyre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la 
decisión; .. ':, 

\ "" ...... ,. . 

Que, e_~ tanto Já~l'Jlir'l1~~ ció_n Pdblica requiere_ de seres hum~nos papi ~ l uncionamiento, su 
actuac1on es p_asibíe'\le _i ncurrir en errores de diferentes magnitudes,~as1 que algunes de ellos 
serán de tal ;@rayf:!dad qüe·'4ohllevarán indefectiblemente a la nulidad del,,_ijg_l;g>t administrativo 
emiti~o, mie:11_(~.ef •• i u~ ot~~s\ p1,1~~~!1 . _no ! eher inci9erJ.S.L~-~ ~,wná en ~1!?.R~~ct?s-;~ustanciales o 
esenciales 9,,e: t ste., ,regupenéh;i$L s)_ s1mpl~J· errQ(eS,,.OJi;tJ~,-~~ o ,errores ~ alculo que no 
afectan de mar~ra; s,;u{tántial la e*)stepci~Jlel acto\ r- ,.- 4 J) -

~V• e é.,.·•....,$. 1", < i~ \.. "'~<\>-'-~,~ ~,,.. 'fo' 'w'41"'I • t,,t..>,.Y .,¿ .~ • ."" •' ' 

Que la fa!úr6ad:.i~=¿i:>}tett'iva de' l$~mi'rristración.Jie 'pe_(Wifu re1fictlr fsus:p'}opios errores 
sie,r;pre qu ""f.•::,_ \sea~ .}~;;d~~ermina,~: _cl~i,tf~2,!;,2~,.,c.iertas 'G<?!J~Jtii~.~s¡ ,t§s _errores que 
puede ser o '· · (!,qas:,io~~ol~ ~,qu_~ nq ;ilt'efa'rr,su s'sie · · p~ enido. Quedan 
comprendido . i/~'-~~?,lg,s,zc:!~pblll'(napqs _''.~t q n, _ " iaJ1eden serª. su 
vez, un erro : .0 _,, _, ·vgs;ációri' ~ri:•la ··mst1tu . ~1c~, ,J~ . , '. ~rror _gral'}'lat1c~I 
(señalamiento ly;9c~tjp_, J if1ªS~'r'i?:(#"d~~?áqt~)'~! \ ~1~se~i;,g~,~S,!tIT:l~t}co (d1s~~epanc1a 
numérica). Aho ·' J1;:;Já1 . i ~nif~rme·,mdJe. _qu~,.se!,-$EJ;9J>)f~t~~"tLa.tl;J1ªe a un e~~r de 
trascripción", u · '''"::f ec:anp~t~f( . la redacc1on de 
documentos; en " S¡ : lJff;;err8,, .X!!:> ~i¡:.~,9 · 1 ;,il, , 1f:}r~a~1on de voluntad O 
razonamiento content ,tW s\fío ag~ppo t~rigl ne ; 

;;~,~,v.<;,~.tt. ?' -~~;,•~"·'\~- j -·-, 

Que en ese sentido la p ,e , ;Jti,t"i(iq~:~ión Wine J)~~;f?~j~~CJ;, acto_ preexisten~e, esto es, 
' h d r ctífi . t pó~;adolecer ; de\ ~lgu1:1;"~11:for material o de ~~!culo. Es~a 

~~r~~~ió~u~eb: 11:v:~:e : cabo'"'~étíia~J?'ri~:ñt;i~;.~t:tuación de 1~ Administrac1on, a tr~ves 
de una declaración formal de que se ha iñcurrrcfcr en un error material qu: se va a ~orreg1rt Y 
no rehaciendo el mismo documento o resolución. Así potestad se eJerce i~=:~a;~o 

E~us!~~it~, ª1
1
a d~e ;c~~;ic:d~in~~-~atf;osde;~~i~i~~c~~7 la 

Administración ha de exteriorizar su voluntad en tal sentido, es decir, dicta un 

SS 2017 de fecha 08 de mayo de 2017, el Que, mediante Informe Legal N. º 046-Ai..-GI-MD - . , , ue la Resolución de Alcaldía N. º 
Asesor Legal de la Gerencia de Infr~estr~~u~a ;itt~~~ti~ne un error material consignado 
183-2017-A-MD~S-SG_, de fe a 1,o (~~- n 1 ·mer~) motivo por el cual debe ser rectificada 
en su parte cons1derat1va ,~ 1cu o n 
de acuerdo al siguiente iJ al~ ) 

,; &-- .~1/ 
----------'=~f.--~:;;-----~~ L d I Procedimiento Administrativo General, Gaceta Jurídica, Undécima 
• MORÓN URBINA, Juan Carlos. _Jf9i,1;1 ª ey e 
Edición, Lima: Gaceta Jurídica, 2015, pág.61i . 
2 Ídem, pág. 612. 
·' Ídem, pág. 616. 
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Municipalidad Distrital de 
San Sebastián - Cusco 

PARTE CONSIDERATIVA 

DICE: 
( ... ) 
Ing. Eléctrico Luis Galdos Tejada 
Inspector de Obra 
Ing. Biomédico Paul Alexander Montalvo Carrlón 
Residente de Obra 

DEBE DECIR: 
( ... ) 
Ing. Electricista Luis Galdos Tejada 
Residente de Obra de Instalaciones Eléctricas 
Ing. Electrónico Paul Alexander Montalvo Carrlón 
Residente de Obra de Equipamiento Biomédico 

PARTE RESOLUTIVA 

DICE: 
ARTÍCULO PRIMERO: ( ... ) 

Ing. Eléctrico Luis Galdos Tejada 
Inspector de Obra 
Ing. Biomédico Paul Alexander Montalvo Carrlón 
Residente de Obra ··., 
DEBE DECIR: '-. 
ARTÍCULO PRIMERO:(: .. ) .. \. : .... 
Ing. Electri~ista hUisGaldos" Tejada ,, _:,,. 
Residente; de 'Óbt a de Instalaciones Eléctricas "' ...-
Ing. Electrónico Paul Alexander Montalvo Carrión . 
Residenti ,¡..d~.Pt?ra de"Eqqi~amiento BioIT)édico ,' 

~-~-San lll-cé 
Sebastián 
Gente qoo 

J<A~.., fj '\ .• , -- ----

Por las cons'Iditr'á°J;;; i,;~pu~ s: ; ~es(;~dcr a ro)~r,~;;--:pt{r las n;;a(r'Ja1es citadas y 
como dentr~:g_e<tlasJ a~ul,t~des ~tr12gi,'tlas tp9~ el~ u~ era·C~ .• dr l Artíc"~lo 20° de .1ª Ley Orgánica 
de Municipa!'.!f.~~ -:J::~r~-f 279>7~ "'"'-~ ~ .¿ '~ :J-

. • ~- ;~ ' t~·.~,.,. . . . 
SE RESUEL\!E. . . ¡,,_· '.,. - . -="'., •-1,¡•;,o["" ..... .._,, ... ._, .••• , . 

l ~~iJ-c .• .. $. :_ ~,..,.:;. *. ~.:;: _..._..,. \ ¡ .. ·\;""_; ·. ...~, , 
• ~. ',J.,<' ...... .;¡¡. ' ... .. . •' • ·ij ' ,.;¡,_w~sii ,,, , -'.:"''w . J 

ARTICULO RRIME~O:·--·~E~T .1f.lCA8 . 1D.E~ ~fi!E,"1Q... et., •• érr:or:.--ma_teFialj"consignado en la parte 
considerativa W.,;resólu~iva :• (ftJ:ículb ; Prirnern): 9~:.'~ R~soluc;ióp de Alcáldía -~!0 183-2017-A-
MDSS-SG, de fecha· 10 dé abril'de 2017, de a~uerdo al siguiente detalle': .. • 

~: 
1 

: 1; • :_-"_j} - \:' ,;J_:'.\.rl(~~'>: i' 

1 

,.-s ,~ < . 
PARTE CONSIDERATIVA <:':"",;_:¡¡;:¡;¿ ' ·· i" . ::.~ ;r .· -l·t: ~·;.~l:c--.. ~. ::,,.¼ -

DICE: .,. ,f'- ·, 

i .. ) 
Ing. Eléctrico Luis Galdo·s Tejada ·,_r 
Inspector de Obra '""-1 ,, , . .. • 
Ing. Biomédico Paul Alexander..;r.,1ontalvo Camón 
Residente de Obra -

DEBE DECIR: 
( .. . ) 
Ing. Electricista Luis Galdos Tejada 
Residente de Obra de Instalaciones Eléctricas 
Ing. Electrónico Paul Alexander Montalvo Carrión 
Residente de Obra de Equipamiento Biomédico 

PARTE RESOLUTIVA 

DICE: 
ARTÍCULO PRIMERO: ( .. . ) 

Ing. Eléctrico Luis Galdos Tejada 
Inspector 
Ing. Bio xander Montalvo Carrión 
Residente 

RESowc1óN DE ALC A 1. ltoss.sG 
-~~i/1 
"SAN SEBASTIÁN, CUNA DE PANAKAS Y AYLLUS REALES" 
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Municipalidad Distrital de 

San Sebastián - Cusca 
Sanll,c. 
Sebastián 
Gente que~ 

DEBE DECIR: 
ARTÍCULO PRIMERO: ( ... ) 

Ing. Electricista Luis Galdos Tejada 
Residente de Obra de Instalaciones Eléctricas 
Ing. Electrónico Paul Alexander Montalvo Carrlón 
Residente de Obra de Equipamiento Biomédico 

ARTÍCULO SEGUNDO: RATIFICAR en todo lo demás que contiene la Resolución de Alcaldía 
N. 0 183-2017-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 servidores 
integrantes de la Comisión de Recepción de la obra "Mejoramiento de la Provisión de Servicios 
de la salud del Centro de Salud San Sebastián Nivel 1-3, Micro Red San Sebastián - Red Cusca 
Sur", para la entrega de la Equipo Biomédico 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.gob.pe) . 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

WNM/MAAV/SG 

ce 
Alc:.ldla 
Gerenda Munldpll 
Gerenda de 

Archivo 
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