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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS

RESOLUCiÓN DE ALCALDIA N° 219-2019-AUMDSL
San Luis, 24 de abril de 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAl DE SAN LUIS

VISTO:

la Carta sIn° de fecha 24 de abril de 2019, presentado por el señor Elard Herbert Huailla Aragón;
sobre la rectificación material de la Resolución de Alcaldia W 019-2019-ALlMDSL;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1940 de la Constitución Politica del Perú, modificado por Ley N° 30305, "Ley de
Reforma de los artlculos 191o, 1940 Y2030 de la Constitución Polltica del Perú sobre denornlnación y
no reelección inmediata de autoridades de los gobiernos regionales y de los Alcaldes" establece que
las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local con autonomia politica,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia (... );

Que, mediante Resolución de Alcaldía W 019-2019-Al/MDSl de fecha 01 de enero de 2019, en su
artículo primero dispuso designar al Arq. Elard Herbert Huailla Aragón en el cargo de confianza de
Subgerente de Obras Públicas, Tránsito y Mantenimiento Urbano, de la Municipalidad distrital de San
Luis, bajo la modalidad del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios;

Q'de, maCliante documento de visto el señor Elard Herbert Huailla Aragón, solicita la rectificación de
la Resolución de Alcaldla W 019-2019-ALlMDSL en el extremo de la consignación del título
profesional es ingeniero y no arquitecto;

Que, el numeral 212.1 del articulo 2120 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento
Administrativo General aprobado por Decreto Supremo W 004-2019-JUS prescribe que los errores
materiales o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial
de su contenido ni el sentido de la decisión; asimismo el numeral 212.2 dispone que la rectificación
adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto
original;

Que, al respecto, cabe indicar que el error material incurrido en la consignación del título profesional
del señor Elard Herbert Huailla Aragón no altera sustancialmente de su contenido; sin embargo
corresponde emitir la resolución de alcaldía que rectifique el error material advertido;

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas de conformidad con lo establecido en
el numerales 6 del artIculo 20° y el artículo 43° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO.- RECTIFICAR el error material consignado en el articulo primero de la
Resolución de Alcaldfa W 019-2019-ALlMOSL de fecha 01.01.2019, que designa al Arq. Elard Herbert
Huailla Aragón, en el cargo de confianza de Subgerente de Obras Públicas, Tránsito y Mantenimiento
Urbano de la Municipalidad Distrital de San Luis; en el extremo siguiente:

Olee:

.:. Arq. Elard Herbert Huailla Aragón

Debe decir:

.:. Ing. Elard Herbert Huailla Aragón

ARTíCULO SEGUNDO.- RATIFICAR los demás extremos de la Resolución de Alcaldfa N° 019-2019-
ALlMDSl de fecha 01.01.2019.

ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Tecnologla de la Información, la
publicación de la presente Resolución de Alcaldia el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital
de San Luis, www.munisanluis.gob.peIlMUNICIPALIDAD DE SAN LUIS
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