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ACUERDO DE CONCE.'O MUNICIPAL N¡ I¿Z .2O I ÉMDCC
Cero Colorado,
¿il:
EL ALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
PORCUANTO:

?l ljC

El Conccjo Municipal de l¡ Mr¡¡icipalid¡d Distrite.l de Cet¡o Colorado cr S.sió¡ Ordimlia de Concejo No 02,!2015MDCC, dc fcch¡ 18 dc Dicicobrc del año 2015, tr¡to sobrc L soücitud dc rcctilic¡cióo dc Resolución de C-onceio No 05-201+
MDCC, y;

CONSIDERANE'O:
Que, la Municipalidad es uo órgano dc gobiemo local con autoaosrí¿ poütica, cconómica y adrnioistrativa en los
asuntos de su compctencia de confo¡midad con lo dirpuesto por el a¡dculo 194 dc la Coñtitucióo Poütica del Pcu y se rigc pot
la L€y No 2?972 Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, 106 acua¡dos son deci¡ioncs quc toma €l Coaccjo, refcddos e asuntos cspcdacos de interés púbüco, vecinal o
iostituciona.l quc cxprcsen la voluntad del órgano dc gobiemo pare practicar tm dctc[ninado acto o suietárse a un4 cooducta o
norma institucional;
Quc, mcdieotc Resoluciór de Co¡cEo No 05-2014-MDCC, sc otolga diplooa de honor del distrito ¿ h üc. Gr¡cicla
Mrrleni Tapia Va.ldivia, Por su ¡mpli. t fructífera lebor socid y flaotrópica cooo Liccoci¡d¡ co Trebeio Soci:.I al scrvicio dc le
comunidad dc M¿¡isc¡l Castille,José Santos Atabudp., Scñi Ru¡¡l Pach¡c-r¡tcc y d Cur¡l dcl distrito de Ccno Color¡do;
Que, coo crPediente N' 028712-2015, l¿ Sr. Gr¿cicL Marleoi Tapia Valdivie, soücita la rectificación dc R¡solución de
Coocejo N' 05_20'I+MDCC, al existi¡ dos etotcs iovoluntarios, utro ,"ó".to ¡ l¡ uoivc¡¡ided doade culcrioó sus can¡dios
profesiona.les dica "lJnivcrsidad Naciona.l dc Sao Agusdn", debc dcci¡: "lJaivcrsid¡d C.tóüc. dc Sant M¿r¡" y cl otro rcspccto ¡
la fecha consigoadr cn d ctr¡no co¡sideÍ'¡ndo de la ci¿da resol!¡cióo dice "20 dc mzyo d.1201?', dcbe decir "20 de mayo dcl
2014", para lo cua.l la soüciaatc adjuota copia de dnfo pmfcsionzl y de Resolución de Conccjo No 05-2014-MDCC;
Quc, con Infotmc l¡gal No 095-2015-GAJ-MDCC, el Gereote de AsesorleJufdica scdah que h tey dd ProccdimGnto
Adñinistrativo Gancrll cn su ¡rdculo 201 numer¡ler 201,1, prescribe que "I-os cíoies matcrial o a¡itmético en los actos
administativos pucden sc¡ recti6cado¡ con efccto retroactivo en cuelqücr mommto, dc oficio o a i¡sta¡cia de los admiriltr¿dos
siemPre que ¡o sc ¡.ltcre lo ¡usta¡cial de su contcnido oi el seotido de su decisiófl"
Quc el numcral 201.2 dcl ardculo 201 dc la
florma cit d¡ esleblcce que '1-c rectificación adopte hs formas y modalid¡dcs dc comunic¿ción o pubücacón quc corresponda
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Quc, asimismo, el citado Iofotmc edviettc le prcscacia de c!¡ores úetcri¡lcs los quc no soo sust2ncialcs y por taato no
altea¡ el scntido dc la rcsolucióo, oi l¿ eficacil jurídicr dc esta. Eo cse seoüo, m virtud dc h occesid¿d rectiñc¡áora. ¡¡l como
del u¡o de su f.cul¿d de idcnti6cat y co.rcgir sus cfiorca m¿teriales o de cálculo iocu¡ridos al emitir actos adrnioisttetivos,
coÍesPoride la cotrccción de los pátafos scguodo y cueno dc h Resolució¡ dc Concc;o N O5-2014-MDCC, rd¡tivo a l¡
universidad en quc prosiguió sus estudios profc¡iooalcs l¡ soücitadte y el año en quc re llcvó ¿ cabo la sesióo cxtraordina¡ia dc
conceio, debieodo quadar rcspectivaúreotc dd siguicntc rDodo, dice: "Univcrsidad Nacional de Sen Agusda", dcbc dccic
"Universidad Católica dc Sana Marh" y dica 't20 dc tnayo del2012',, debc deci¡; ,20 dc m¡yo del 2014',; por 16 quc rccomienda
se eleve el preseotc cxpedicnte al pleoo del Conccjo Muoicipal para que prcvio debatc sce eprob¡do de ser cl c¿so;
Que, el Co¡ce,o Municipal a fi¡ de ¡ccedct a lo solicitado, acordó rcctific¿¡ los elrorcs nu¡teri¿les prdcnt¡dos co lá
Resolucióo dc Conccjo No 05-201,{-MDCC;
Por cst¡s considcr¿ciodes y estaodo ¡l acucrdo adoptado POR UNANIMIDAD, d Coacejo Municipal cn Scsióo
Ordi¡alia No 024-2015-MDCC, dc fcch¡ 18 de diciedtbte del aio 2015, con la düpcnsa dc h lectu¡¡ y aprobació¡¡ dd Actr y cn
ejercicio de las etribucioncs quc Ie confiere h Lcy No 27972 i¡), O¡gioic¡ de Muaiciplidadcs cmitió cl siguieote:

ACUERDO:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR

l¿

rcctificació¡ de la R¡solucón dc Cor¡ceio No O5-2014-MDCC, rcspccro

al segundo considcraodo al i¡dica¡ "Ijoive¡sidad Naciond dc Sao Agxtío", dcbicndo decic "IJ¡ivetsidad Catóüc¡ dc

Saata

Ma¡ia" y lespccto al cuzlro coosidenndo dice "20 dc mayo del2012',, debe deci!: ,'20 dc m¡yo del 2014,,.
ARTICULO SEGUNDO: RATIFICAR la Resolucióo N' 05-2014-MDCC, en todos sus demás exüqmos v
alcerices,
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ATrÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la¡ u¡id¿de¡ orgáoicas

acordado y

a

coarpctcntcs cl 6cl cumplimicnto dc lo

Sccrcada Gcocal, su ¡otific¡ción cooforac a lcy.

REGISTREE, cofrlUNÍG,UEsE Y HAGASE SABER.
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