
MlJNIClPAllDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHUUJCANAS 
"Ejecutar el Alto Piura es Inclusión y Desarrollo" 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" ==============================================================-------=---- 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº :2_ l/ + -2021-MPM-CH-A 

Chulucanas, O 6 · 
VISTO: 
El Informe Nº113-2021-GISDE/MPM-CH (09.03.2021); el Informe Nº0047-2021-SGPV /MPM-CH 
(08.03.2021) y la Resolución de Alcaldía N°l 77-2021-MPM-CH-A (03.03.2021), y; 

CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por el artículo Único de la Ley 30305, 
concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, 
señala que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°l 77-2021-MPM-CH (03.03.2021), se resolvió declarar procedente 
lo solicitado por el Sr. Felipe Adanaqué Chávez; y, en consecuencia RECONOCER al Comité Electoral 
encargado de llevar a cabo el proceso de elecciones para elegir a la Junta Administradora de Servicio y 
Saneamiento - JASS integrada por los Caseríos Km. 41, Km. 44 y Km. 48 del Distrito de Chulucanas; 

ue, la Sub Gerencia de Participación Vecinal mediante Informe Nº0047-2021-SGPV/MPM-8H 
O 03.2021), solicita la rectificación de la Resolución de Alcaldía N°l 77-2021-MPM-CH (03.03.2021), por 
ua to �signado erróneamente el nombre del solicitante del reconocimiento del comité electoral 

elegir a la JASS integrada por los Caseríos Km. 41, Km. 44 y Km. 48 del Distrito de Chulucanas (Sr. 
Adanaqué Chávez), debiendo ser lo correcto: Srta. Yuri Ramos Adanaqué; 

ue, de la revisión del citado acto administrativo, se evidencia la existencia del error al haberse 
consignado en el Visto y primer considerando Sr. Yuri Ramos Adanaqué, y en su artículo primero Sr. 
Felipe Adanaqué Chávez; debiendo ser lo correcto: Srta. Yuri Ramos Adanaqué: 

ue, en este sentido, el artículo 201 º de la Ley 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, 
señala que: "los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con 

�l)\J!NCJ,q . ......_ efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se 
·�)"'i. "<Z(�altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión". De lo cual la interpretación de dicha 

r/..t Vº .) �--\�orma legal descrita refiere que la potestad correctiva de la administración le permite rectificar sus 
f� GC.:¡'�:F'>-,'.f. npropios errores analizados de oficio o a petición de parte, siempre que estos sean de determinada clase y 
��t1 ·�1ciPAL , /eúnan ciertas condiciones; 

.,;,,:.,� /! 

.u:.;,_;:..:;>"''/ Que, asimismo, los errores que pueden ser objeto de rectificación son solo los que no alteran su sentido ni 
contenido para lo cual la administración emite una declaración formal rectificando o modificando el error, 

. �mas no rehace la misma Resolución, situación legal aplicable al presente caso; no debiéndose modificar lo 
'<?t;�ustancial del acto resolutivo, resultando procedente la rectificación; 

-� 1f/� 
-� ,.ii�,��

1� ,(1
�rt�.!ff�¡:',¡¡,, .• e, estando a lo antes señalado; y, en uso de las facultades conferidas por el Inc. 6) del Art. 20 de la Ley 

\·.,,.. · v ·�/-rgánica de Municipalidades N°27972. 
�!�:{l!,��t�1t'? / 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFICAR el visto, primer considerando y artículo primero de la Resolución de 
Alcaldía N°l 77-2021-MPM-CH (03.03.2021), a efectos de consignar correctamente que la solicitante del 
reconocimiento del comité electoral para elegir a la JASS integrada por los Caseríos Km. 41, Km. 44 y 
Km. 48 del Distrito de Chulucanas, es la Srta. Yuri Ramos Adanaqué, al amparo de lo dispuesto por el 
artículo 201 ° de la Ley 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, conforme al siguiente 
detalle: 

DICE: 
"VISTO: 
El Expediente N°2196-2021 (22.02.2021), presentado por el Sr. Yuri Ramos Adanaqué; ( ... )"; 

DEBE DECIR: 
"VISTO: 
El Expediente Nº2196-2021 (22.02.2021), presentado por la Srta. Yuri Ramos Adanaqué; ( ... )"; 
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DICE: 
"Que, mediante Expediente N°2196-2021 (22.02.2021), el Sr. Yuri Ramos Adanaqué, solicita el reconocimiento 
del comité electoral( ... )"; 

DEBE DECIR: 
"Que, mediante Expediente N°2196-2021 (22.02.2021), la Srta. Yuri Ramos Adanaqué, solicita el 
reconocimiento del comité electoral( ... )"; 

DICE: 
"ARTÍCULO PRIMERO: Declarar PROCEDENTE lo solicitado por el Sr. Felipe Adanaqué Chávez; ( ... )" 

DEBE DECIR: 
"ARTÍCULO PRIMERO: Declarar PROCEDENTE lo solicitado por la Srta. Yuri Ramos Adanaqué ( ... );" 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. 

TRANSCRIBIR, la presente resolución a las Unidades Orgánicas que tengan 
.. encía en el contenido de la misma, en el plazo que establece la Ley. 

RTÍCULO SEGUNDO: RATIFICAR en lo demás que contiene la Resolución de Alcaldía N°l 77-2021-MPM- 
(03 03.2021). 

��� 
lsf -b. 

ht ,Á:;(;•¡::;hlij� , 

�� 
���m.a��, J 

2 


