
MUNICIPALIDAD DISTR]TAL DE BREÑA
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Breña, 29 de Setiembre de 2017.

\IISTiO:

El Informe No 309-2017-SGFA/GM/MDB de fecha 12 de Setiembre del 2017, por medio del cual el
Subgerente de Fiscalización Admin¡strativa, manifiesta la existencia de un error material contenido en la
Resolución de Gerencia Municipar N' 091-2016-GM-MDB de fecha 01 de Agosto de 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Estado en su Artículo 1940 reconoce a las Municipalidades
Distritales su calidad de ini en
los asuntos de su competencia, en coacordancia con lo señalado en e! Arthulo 20 del Título preliminar de la
Ley No 27972 - Ley orgánica de Munic¡palidades y, que dicha autonomía rad;ca en la facuttad de ejercer
actos de gobiernos, adminiskativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, por Resolución de Gerencia Municipal No 081-2016-GM-MDB se resuelve DECLARAR
INFUNDADo el Recurso de Apelación jnterpuesto por el señor ABRAHAM cAsTILLo vIGo, contra la
Resolución de Sanción No 001941 de fecha 20 de Junio óe 2oll, por los fundamentos expuestos en ¡a
presente Resolución, dándose oor aootada la vía administ¡ativa.

Que de acuerdo a lo ¡nformado por la Subgerencia de liscalización Administrativa, al momento de
emitir la Resolución de Gerencia Municipal N" 081-2016-6M-MDB se ha incu¡rido en error material al
consignarse la dirección en ¡a parte Resolut¡va de [a Resolución en su Arthulo Tercero se señala lo siguiente:

en
General"' D§BIENDo DEcrR: ENCARGAR, a la Subgerenc¡a de Trámite Documentario, Archivo Central y
Registro Civil la notificación de la presente resolución en el domic¡lio señalado en Jr. Centenario No 372
Distrito de Breña , proviacia y departamento de Lima, con la formalidad estab'ec¡da en la Ley del
Procedimiento Administratavo General,,

Que, de conformidad con er inciso 210.1 der At. 2100 der r.u.o de ta Ley No 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, señala - Rectificación de Errores. específicamente et inciso 210.1)
señala" "Los errores materiales o ar¡tméticos en los actos admin¡strat¡vos pueden ser rectifrcados con efecto
retroad¡vo, en cualquier momento, de ofrc¡o o a ¡nstancia de tos administrados, siempre que no se altere lo
sustancial de su canten¡do n¡ el sentido de ta decisión.,,

Que, en consecuencia, resulta necesar¡o rectificar el e:-ror mater,al contenido en el Artículo Tercero
de la Resolución de Gerencia Municipal N" 081-2016-GM-MDB, a fin de señalar co.rectamente la dirección
real del administrado.

Que, en ese extremo procede efectuar la corrección pertinente, er razón a que la misma, no afecta
el conten¡do de la decisión de la Resolución emitida.
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Estando a lo antes expuesto y de conformidad con las funciones y atribuc¡ones delegadas en la

Ordenanza No 471-2016/MDB, concordante con las atribuciones conferidas por el artículo 3go de ¡a Ley No

27972 - Ley Orgánica de Municipal¡dades, y contado con el visto de la Gerencia de Asesoría lurídica.

§l RESUELVET

ARIÍCULO 1o'- coRREGr& el error materiaa contenido en el Añículo Tercero de la Resolución de Gerencia
Municipal N" 081-2016-GM-MD3, de fecha 12 de Setiembre de 2016, el m¡smo que quedara redactado con
el sigu¡ente tenor:

ARTicULo 3o.' ENaARGAR, a ta Subgerencia de Trámite Dacumentariq Archiva
Central y Registro Civil la nottficación de la presente resolución en el domialio señatado

en Jr. Centenaio N" 372 Distrtto de Breña , provlncia y depa¡tamento de Lima, con la
formal¡dad establec¡da en la Ley det Proced¡m¡ento Adm¡n¡strat¡vo General',

ARTICULO 2o.- RATIFICA§ en todos los demás extremos el contenido de la Resolución de Gerencia
Municipal No 0B:.-2016-GM-MDB.

ARTÍcuLo 3o.- DrspoIGAsE, que la rectíficación d¡spuesta por el presente acto admin¡strat:vo, cumpla
con ias formas y modalidades de comunicación que corresponde al acto odginal rectificado.

ARTICULo 4o.- E¡ICARGAR, a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa/ Ejecutor¡a Coactiva y a la
Gerencia de Rentas el fiel cumplimiento de la presente Resolución.

ARTfcULo 5o'- EI{CARGAR, a la Subgerencia de Estadística e Info.mátca la publ¡cación de la presente
resolución en el Portal Institucional de la Mun¡cipa,idad D¡strital de B¡eña.

REGÍSIRÉSE, coMUNÍQuEsÉ Y cÚMPLASE.
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