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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ñe

Rpsor,ucró¡¡ oe ÍA N" o83 2ür$ñt$S*mi^.'"1'.0'ono

Breño.05 de febrero de 2021
EL ALcAT.DE DEt DtsTRtTo or gnrña

VISTO:

Lo Resolución de Alcoldío N" 07ó-2021-MDB de fecho 02 de febrero de 2021, y:

CONSIDERANDO:

Que. de ocuerdo ol orliculo ll del Tílulo Prelim¡nor de lo ley N" 27972, Ley Orgónico de
M un¡cipoiidodes. señolo que los gobiernos locoles gozon de oulonomío polít¡co, económico
y odministrolivo en los osunlos de su compeieñcio. Lo oulonomío que lo Consl¡tución Polít¡co
del Perú esloblece poro los mun¡cipolidodes rod¡co en lo focullod de ejercer octos de
gobierno, odmin¡strolivos y de odminislroción, con sujec¡ón ol ordenom¡enlo juríd¡co;

Que, el ortículo 212" numerol 212.1 del Texto Único Ordenodo de lo Ley N" 27444, Ley del
Procedim¡enlo Adm¡nislrolivo Genercl, oprobodo por Decrelo Supremo N'004-201?-JUS,
señolo que "Los errores moler¡ol o oritmét¡co en los ocios odm¡nislrot¡vos pueden ser
rectificodos con efecto retroociivo, en cuolquier momento, de oficio o o instoncio de los
odmin¡slrodos, siempre que no se oltere lo suslonciol de su conlenido ni el senlido de lo
dec¡sión";

ue. en lo em¡sión de lo Resolución de Alcoldío N' 0Zó-2021 -MDB de fecho 02 de febrero de
I . se ho incurrido en un eror moleriol en el pónofo tercero, de tol monero resullo

ocedenle corregir el octo odminislrolivo; y, en consecuencio debe rectificorse lo
Resoluc¡ón de Alcoldío ontes citodo;

Que, eslondo o lo expuesto, y de conformidod con los ortículos 20" numerol ó);39" y 43'de
lo Ley N" 27972, Ley Orgónico de Mun¡cipolidodes.

SE RESUETVE:

ARríCUIO PRIMERO.- RECTIFICAR el eÍor moteriol contenido en el pónofo lercero de lo
Resoluc¡ón de Alcoldío N" 07ó-2021-MDB de fecho 02 de febrero de 2021, en mér¡lo o los

fundomenlos expuestos en lo presenle Resolución. de ocuerdo ol s¡guienle delolle:

DlcE: : Que medionte Resolución de Alcoldío N' 187-202GMDB, de fecho 05 de
jun¡o de 2021.

DEBE DECIR: : Cue medionle Resclución de AlcoldÍo N" 187-2020-MDB, de fecho 05 de
iunio de 2020.

An¡ÍCUtO SEGUNDO.- NOT¡fICAR o tos inleresodos el conten¡do de lo presenle Resolución.

ARIíCUtO TERCERO.- ENCARGAR o to Subgerencio de EstodÍsiico e lnformólico lo publ¡coc¡ón

de lo presenle d¡sposic¡ón munlcipol, en el Portol lnsl¡lucionol de lo Municipolidod Distrilol de
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