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l "E&OIDX LA CONSOLIDACI6N DEL MAR DE G.RAU"

efectuar la csrrecci6n pertinente, en raz6n a que la misma, no afecta el

la Resoluci6n emitida;

co

RESO,LUCION DE GERTNCIA MUNICIPAL N" O8-2016-GM/MDB

Breiia, 11 de Febrero del 2016

ucion de Gerencia Municipal N" 07-2016-GM/MDN, de fecha 29 de enero del 2016;

ERANDO:

diar\te Resoluci6n detGerencia;Municipal ,N'q 07-2016-GMIMDB, de fecha 29 de enero delQuel
201d
SGT,
por lt

Quei
resol

n0mero dei la Resoluci6n delSanci6n como N' 00056, debiendo ser lo correcto 000556,,
con se desprende de los actuados: obrantes a folios 01;

Que; el articulo Nl 201 de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo-.General , se-fiala

recti de errores- 201.1, Los errores materiales o aritm6ticos pueden ser rectificados con efecto
ivo, en cualquiier momenlo, de oficio o a instancia de parte, siempre que no se altere lo

ialde su conienido ni el sentido de la decisi6n;
i

extremo procede
nido ni la decisi6n de

ituada la revisiOn de la citada Resoluci6n, se observa que en el articulo primero de Ia parle

iOe ta Resoli,.rci6n de -Gerencia Municipal N'007-20.16-GM/MDB, se ha consignado de forma

:ULO PRIMERO: CORREGIR, elerror material incurrido en elArticulo Primero de la Resolucidn
re$cia Municipfl N" 007-2016-GM/MDB, de fecha.2! d.e e.nero del 2016, en el extremo del

de la Resoluci6n de Sanci6n , ql.redando redactado de la siguiente manera: ,

ULO TERCERO: ENCARGAR, a la Subgerencia de Fiscalizacion Administrativa el fiel

iento de la oresente Resolucion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Av.iARICA Ns sOO * BetrNA

En
c0

en]su Articulo flrimero dice: "Declarar la Nulidad de la Resolucion Subgerencial N" 064-2015-
'GM/MDB, y, la Nulidad de la Resolucion de Sancion N" 00056 de fecha 03 de agosto de|2015,
consiOeranbos expuestos en la presente Resolucion"insiderando$ expuestos en la pfesente Resoluciorl":' ''-'' ' .

stindo a lo an.tesl,expueslo y confando con elvisto bueno de la Gerencia de Asesoria Juridica
rrrhe a lo establecido por la Ley N;" 27444- Ley de Procedimiento Administrativo General;

il

Que|
y cor
SEF SIIJELVE:

t,

DEiDIGE: Resoluci6n delSanci6n N" 00056,
E DECIR: Resolucion de Sancion N" 000556.

:ULO SEGUNtIO: NOTIFICAR, conforme a derecho aladminlstrado

ART


