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La resolución de Gerencia MunicipalN" 92-GM-MDCC

CONSIDERANDO:

Que el Texto tlnico Ordenado de la Ley 27444 establece en su artfcu lo 210la posibitidad de la
Rectificación de errores en el procedimiento administrativo mencionado dispositivo legal establece"210.1. Los errores material o aritmético en /os actos administrativos pueden sér rectificados con efecto
r.etroactivo, en cualquier momento, de oficio o a ¡nstancia de /os administrados, siempre que no se alterelo sustancial de su contenido niet sentido de ta decisión. 210.2. La rectificación áaop¡¿ las formas y
modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto originat."

Que mediante resolució.n de gerencia Municipal No 92 , se designó a la comisión del proceso de
9e]9cción para la contratación de la ejecución de la obra denominada: ,,MEJORAM|ENTO 

DEL
SERVlclo DE TRANSITABILIDAD VEHicULAR Y PEAToNAL EN LA URBANtzncOÑ ünnlsóÁl
CASTILLA, DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA, AREQUIPA" SNIP 247001 EN
mencionado dispositivo se consignó el nombre del miembro suplente Ing. Thomal Catderón Molina;
existiendo un error material en su nombre debiendo decir Ing.Tomas calderón Molina sub Gerente de
SupervisiÓn y Liquidación de Obras Priblicas; que figura coñerror material en las indicada resolución,
por lo expuesto.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER la modificatoria de la resolución de Gerencia Municipal No g2, enelsiguiente extremo;

DICE: Ing. Thomas Calderón Molina;
DEBE DECIR: Ing. Tomas Calderón Molina.

Manteniendo su contenido en los demás extremos.

ARTlcuLo SEGUNDO.- NoilFteuESE a las partes interesadas.
ARTICULO TERCERO.' DERÓGUESE cualqui'er acto administrativo municipal que contravenga a lapresente.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CUMPLASE Y ARCHíVESE
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