
MUNICIPALIDAD D]STRITAL DE BREÑA
.AÑO 

DEL DIÁIoGo Y :-A REcoNcILIACIÓN NACIoNAT"

RESOtt CrOf{ DE GEREX€IA !4Ul{rCrpAL t{SPt -2o18-G¡/rlMDB

B.eña. 31 de Julio de 2013.

\axst(E

El informe No 216-2018-GAJ-I'{DB de fech¿ Z0 de lunio del 2019, por medio de, cual la Gerencia

de Asesoría Jurídica, manif¡esta la existencia de un erro. material contenido en la Resoluc¡ón de Gerencia

Munic¡pal No 008-2018-GM-MDB de fecha 07 de Febrero de 2018, y;

CO SIDERANDO:

Que, la Constitución Polftica del Estado en su Artículo 1940 reconoce a las Municipalidades

D¡stitales su calidad de en

los asuntos de su competencia, en concordancia con lo señ¿lado en el Artí.ulo 20 delTítulo prel¡minar de la

Ley No 27972 - Ley Orgán¡ca de Municipalidades y: que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer

actos de gobiernos, adm¡nistrat¡vos y de admin¡stación con sujedón al ordenamiento jurid¡co.

Que, por ResokJción de Gerencia Municipal No 008-201A-GM-MDB se .esuelve en s! Attículo

PirNCrO: DISPOI(ER LA T'IT$ORACTóN DE LA SA'Taó'I DE DESqTUüÓN AWOTqifICA POR

CANDEII,á PEttAL, contra e/ seño. tqARIO TAWER LEGUA FERNANaEZ, que nos fue preci da en la

resoluc¡ón de Geretlc¡a Mu\¡c¡pal N" 074-2014-GM/MDB de fecha 29 de agosto det 201+ em¡t¡da por esb
Gerencia, por las fundamentos expuestos €n la presente resolucióz.

Que de acuerdo a lo informado por la Gerencia de Asesoría lurídica. al momento de emitir la
Reso¡ución de Gerencia Mu¡¡cipal No 008-2018-GM-i'1DB se ha incurr¡do en erro. material al cons¡gnarse el

número de resolución en la parte Resolutiva de la Resslución, que en su A*kulo Primero señala ¡o siguiente:

"DT§?ONER TA aI§EGRACIóN DE LA SAIICIóN DE DESTTTU1óII AWO¡"áñCA POR COTTDE¡TA

PENAL, contra el señor ,rARra tAwER LEGUA FERNANDEZ, que nos fue precisada en la resolucíón de

Gerencia Munic¡pal No 074-2014-GMlvlDB de fedÉ 29 de agasto de! 20i4, em¡tida por esta Gerencia, por
los fundamentos expuestos en la presente reso¡uc¡ón.

DEBTEÍ{'O DÉC'R. DTSPO{ÍER 
'.A 

I'YTEERACIÓ'r ¡'E LA SAflCIÓN 9E DE§ñ|TUCIóN
AUTANÁT'CA POR COIYDENA PE'ÚAL, CONtTA El lEñOr 

"AR1O 
}AW1R LEGI'A FERI'ANDEZ, qUE NOS

fue prec¡sada en la resolución de Gerencia Mun¡cr'pa! N" 741-2014-GM/MDB de fecha 29 de agasto del 2014,

emit¡da por esta Gerenc¡a, por los fundamentos expuestos efi Ía presente resoluc¡ón.

Que, de conformidad con el inciso 210.1 del Art. 2100 del T.U.O de la Ley No 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General, señala - R.€tlrficacién de Erores. especificameote el inc¡so 210.1)

señala: "Los errores materiales o ar¡tmét¡cos en los ados admin¡strativos puedes ser rect¡frcados con efecto

reaoadivq es cua¡qu¡er momentq de oticlo a a ¡n§anc¡a de las adm¡n¡strados, s¡etnpte que no se altere lo

susünaaf de su conten¡do ni el sent¡do de la decis¡én-"

Que, en consecuenc¡a, resulta necesario rect¡ficar el e.ror material conten¡do en el Artículo Primero

de ¡a Resolución de Gerencia Munic¡pal N' OO8-2018-G¡4-¡,IDB, a fln de señalar correctamente el número de

.eso¡ución que resue¡ve la inhabilitación del admin¡strado.
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Que. en ese extremo p¡ocede efectuar la corrección pertinente, en razón a que la misma, no
afecta el contenido de ¡a dec¡sión de ¡a Resoluc¡ón emitida

Estando a ro antes expuesto y de conformidad con ras funciones y atribuciones deregadas en ¡a
ordenanza No 471-2016/MDB, concordante .on las atr¡buciones conferidas por el artículo 39o de la Ley No
27972 - La¡ oryánica de Mun¡cipa,idades, y contado con el visto de ra Gerencia de Asesoría Jurídica.

§E RESUELVE:

AeIjculo PRIM§RO'- RECTTEICAR, el error material contenido en el Artículo pr¡merc de la Resolución
de Geranc¡a Municipar No 00g-2019-GM-MDB, de fecha 07 de Febrero de 2018, er m¡smo que quedara
redackdo con e, s¡guiente tenor:

ARTicULo PR,,,ER,,- "DTS*aNER LA II,TE€RACTóN DE LA ,AÍTC,óN DE
DESTTTUCTóN AUTO4 Á77A poR coNDE',A pEr(áL, contn e! señor ,tAR o
-rAwER LEdUA FERNAfirDEz, qDe nos fue prec¡sdda en ra resoruc¡ón de 7erenc¡a
Mun¡c¡pal N" 241_20f+GM/MDg de fecha 29 de agosto del 20Í4, em¡üda por esa
Gerencía, por los futldamentos expuestos en la presente resoluc¡én.

ARúCULO SEGUNDO.- RAÍTFICA& en todos ros demás extfemos er conten¡do de ,a Reso¡ución de
Gerencia Municipal No 008-208{M-MDB.

ARÍCULO:ERC:RO.- Dr§301{GA§§, que ¡a rectjficación dispuesta por er p.esente ac10 administrativo,
cumpla con ras formas y modaridades de comunicación que conesponde ar acto originar rectif¡cado.

AR',CULO CUARTO'- E]*.ARGAR, a lá Gerencia de Admin¡stración y Fimnzas, y a rasubgerencia de
Recursos Humanos el f¡el omplim¡ento de la presente Resolución.

ARTrcuLo QUrÍ{To'- Et¡cARca& a ra sukerencia de Estadíslica e Informática ra pub¡icación de ¡a
prssente reso¡ución en e¡ portal Ins-titucional de la Munic,palidad Distr¡tal de Breña.

REGÍ TR:SE, coMUNiQuEsE Y CÚMPLASE.

!( §lriÁ

*.I§, J I.JAN F. IL!A


