
•!• ARTICULO CUARTO.· ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Administración y Finanzas y a la Subgerencia de Recursos Humanos,( ... ). 
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•!• ARTICULO TERCERO.· ENCARGAR a la Subgerencia de Recursos Humanos 
notificar a los representantes de los trabajadores de la Municipalidad distrttal de San 
Luis,( ... ). 

Dice: 

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 6 y del articulo 20 y el artículo 43 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.· RECTIFICAR de oficio la resolución de Alcaldía Nº 498-201~ 
AUMDSL de fecha 08.11.2019 en la parte .resolutiva, en el extremo siguiente: 

:i}<¡. La :::~:Alcaldla N" 498-2019-AUMDSL de fecha 08 de noviembre de 2019; 

~pue. el artículo 194º de la Constitución Polftica del Perú, modificado por Ley Nº 30305, •Ley 
~:/~e Reforma de los articulas 191º, 194º y 203º de la Constitución Polftica del Perú sobre 
I.CALt>\"' denominación y no reelección inmediata de autoridades de los gobiernos regionales y de los 
..aolST~ Alcaldes" establece que las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de ,..-e~ <if obiemo local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

rnpetencia ( ... ); 
~ 

v-s- :" ue, mediante Resolución de Alcaldía Nº 498-2019-AUMDSL de fecha 08 de noviembre de 
~~R!AG~~~ 019, se aprobó la conformación del CAFAE MDSL; 

Que. al respecto se advierte en la parte resolutiva un error material en la consignación 
correlativa de los artículos que resuelven la citada resolución; 

Que, el numeral 212.1 del artículo 212º del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS 
presaibe 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; Por lo 
que, corresponde emitir el acto administrativo que rectifica el error material incurrido en la 
parte resolutiva de la Resolución de Alcaldf a Nº 498-2019-AUMDSL; 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS 

VISTO: 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NO 525-2019-AL/MDSL 
San Luis, 21 de noviembre de 2019 
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ORVRMIVAM 

di¡MU~,lleSANLUIS ~.,> . 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE 

•!• ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tecnologías de la 
lnfonnación, ( ... ). 

ARTÍCULO SEGUNDO.- RATIFICAR los demás extremos de la Resolución de Alcaldía Nº 
498-2019-AUMDSL de fecha 08.11.2019. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaría General notificar a los representantes 
de los trabajadores de la Municipalidad distrital de San Luis, la presente Resolución de 
Alcaldía. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tecnologfas de la Información, la 
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipal distrital de 
San Luis, ·,.rvN1 .-~;;n:s2.r~!u:s ;¡ur:J.:c. 

•!• ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Recursos Humanos 
notificar a los representantes de los trabajadores de la Municipalidad distrital de San 
Luis,( ... ). 

•!• ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Administración y Finanzas y a la Subgerencia de Recursos Humanos,{ ... ). 

Debe decir: 

•!• ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Tecnologías de la 
Información, ( ... ). 


