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RESOLUCION DE GERENCTA MUNICIPAL N'018 -2016-GM/MDB

VISTO: Brefia, 1,7 "de Febrero del 20,t6

ResoluciSn de Gerencia Municipal N" 012-2016-GM/MDN, de fecha 04 de febrero del 2016;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluci6n de Gerencia Municipal N" 012-2016-GM/MDB, de fecha 29 d;
enero del 2016, en su Artfculo Primero dice: DECLARAR FUNDADO, el Recurso de
Apelaci6n presentado Orlando Cesar Martinez Rivera, contra la Resoluci6n de Gerencia de
Desarrollo Urbano N" 008-201S-GDUIMDB, de fecha 15 de junio del 2015. Dindose por
agotada la via administrativa.

Que, efectuada la revision de la parle considerativa y resolutiva de la citada Resoluci6n y
mis atin el lnforme N" 038-2016-GAJ/MMDB, se advierte que en la parte Resolutiva de la
ResoluciSn en su Articulo Primero se declara lo siguiente: FUNDAD0, el Recurso
presentado por el administrado y en su articulo tercero se resuelve: "RETROTRAER, el
procedimiento hasta el momento en que se produjo elvicio administrativo, vale decir hasta
el momento de la calificacion de los requisitos para el otorgamiento de la Licencia de
Construccion solicitada de acuerdo a ia Legislacion vigente, en el procedimiento seguido
en el expediente N" 4648-2014 de Regularizaci6n de obra". Por tanto se advierte que se
consign6 por error en el articulo primero el siguiente texto: "Ddndose por agotada la vla
administrativa".

Que, el articulo Nl 201 de Ia Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General ,

sefrala rectificaci6n de errores- 201.1, Los errores materiaies o aritm6ticos pueden ser
rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte,
siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisi6n;

ese extremo procede efectuar la correcci6n pertinente, en raz6n a que la misma, no afecta
contenido ni la decisidn de la Resoluc!6n emitida;

Que, estando a lo antes expuesto y contando con elvisto bueno de la Gerencia de Asesoria
Juridica y conforme a lo establecido por la Ley No 27444- Ley de Procedimiento
Admlnistrativo General;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CORREGIR, el error material incurrido en el Articulo Primero de la
Resoluci6n de Gerencia Municipal N" 012-2016-GM/MDB, de fecha 04 de febrero del 2016,
en el extremo deltexto consignado, quedando redactado de la siguiente manera:

DONDE DICE: DECLARAR FUNDADO, el Recurso de Apelaci6n presentado Orlando Cesar
Martlnez Rivera, contra la Resoluci6n de Gerencia de Desarrollo Urbano N" 008-2015-
GDUIMBB; de fecha 15 de junio del 2015. Diindose por agctada la vla administrativa.
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/l/... RESOLUCTON DE GERENCTA MUNtCtpAL N" 018-2016-GM/MDB

DEBE DECIR: DECLARAR FUNDADO, el Recurso de Apelaci6n presentado Orlando
Cesar Martinez Rivera, contra la Resoluci6n de Gerencia de Desarrollo Urbano N' 008-
201S-GDU/MDB, de fecha 15 de junio del 2015.

ARTICULO SEGUNDO: RATIFICAR, en todos los demds extremos el contenido de la

,S.r;fi::"." 
Resoluci6n de Gerencia Municipa, N' 012-2016-GM/MDB.
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rERcERo: DtsPoNER, que Ia rectificacion dispuesta por el presente acto

\,+ t ... . .. #administrativo, cumpla con las mismas formas y modalidades de comunicacion que
'(ir[,. v" E'....9/ corresponda al acto original rectificado.t*i'19

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolucion a la

Gerencia de Desarrollo Urbano.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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