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VISTOS:
Arequipa, 16 de mayo de 2019

La Resolución de Gerencia Municipal N'88-201g-GM-MDCC; El proveído No 2sg-201g-GAJ-MDCC; El Informe Legal No 23-2019-SGALA-GAJ/MDCC; Et proveído No 186-201g-GAJ-
MDCC; El Informe Legat No 18-2019-SGALA_GAJ/MDCC;y;

CONSIDERANDO:

Que el Texto Único ordenado de la Ley 27444 establece en su artícu lo 210 ta posibilidadde la Rectificación de errores en el procedimiento administrativo mencionado dispositivo legalestablece '210-1- Los errores materiat o aritmético en los actos administrativos pueden serrectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
1d.yi1islrados, siempre que no se altere lo sustanciatde su contenido niet sentido de ta decisión.210'2' La rectificaciÓn adopta las formas y modalidades de comunicación o pubticación queconesponda para el acto original."

Que mediante el Artículo Quinto de la Resolución de Gerencia Municipal N. gg-201g-GM-

YPj9t le Jesu.glve 
aprobar la prestación adicionat á"-ruñ"r¡;ü; il'illr;, ,ó"r;ij;"d"i

icio Recreativo y Depo{¡.yg ql el Parque No 01 de la Asociación parque Inoustiial porvenir

lffl||jj 9:l,Yl9r^xV,^Distrito de cerro cororado-Ar"qr¡p.", con sNrp No 37e855, envr vvvv, gtl
se al Informe Legal de la Sub Gerencia de Asuntos Legales Ááministrativo, Informe No 1g-201g--GAJ/MDCC, que opina en el numeral 4.5 quJ r" 

"ptu"u" 
la prestación adicional de

::ff::*:j"^:_lri:"Tl1"j?l9o erróneamente et monto total det ad'ic¡onat de obra No o j,e vuta t\ ul,

:,"^::::_"^:."1 .::j:9"1 ::ry:'s:r,qye asciende al monto-de s/. 1,2s4.66 (ún mit doscientos
f¿Ti.T,il:i:n.:"l 66/10l p_9ler) que equivar" 

"r 
nuéu"pu;i" ;;;;;á ñ#;i"oil?il;

!t",1?:r:l 
."1,.^?Il1?-1: supervisión;'"i¡rt¡"nbo un ;il;;;#ñ;;i;t1ío'oJ-i"" #rHil;adicional del supervisor; que figura con error material en la indicada resolución, por to expuestol

SE RESUELVE:

ffi'',,h,ht
u#.

(.. )

ARTíCULO QUINTO.'APROBAR, la prestación adicional de supervisión de la obra:"Creación del Servicio Recreativo y Deportivo en el Parque No 01 de la Asociación parque
Industrial Porvenir Arequipa APIPA del Sector XV, Distrito de Cerro Colorado-Arequipa,,,
con SNIP No 379855 por un monto ascendente S/ 86,383.05 (ochenta y seis mil trescientos
ochenta y tres con 05/100 Soles), que equivale altrece punto cincuenia y cinco por ciento(13.55%) det contrato de supervisión.

DEBE DECIR:

()
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MUN ICI PALIDAD DISTRITAL

EERRÜ CÜLÜRADO

REGíSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHíVESE
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ARTíCULO QUINTO.- APROBAR, la prestación adicional de supervisión de la obra:"Creación del Servicio Recreativo y Deportivo en el Parque No Ol de la Asociación parque
Industrial Porvenir Arequipa APIPÁ dei Sector XV, Distrito de Cerro Colorado-Arequipa,,,
con sNlP No 379855 por un monto ascendente S/. 1,254.60 (Un mildoscientos cincuentay cuatro con 66/100 Soles), que equivate al nueve punto noventa y nueve por ciento(9.99%) del contrato de supervisión.

Manteniendo su contenido en los demás enremos.

ARTlcuLo SEGUNDO.- NoilFteuEsE a tas partes interesadas.

ARTlcuLo rERcERo.'DERÓGUESE cualquier acto administrativo municipal que contravengaa la presente.
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