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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 122-2023-MPH

Huaral, 07 de marzode 2023.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: el Oficio N°188-2023/JUSHCH-HJunta de Usuariosdel Sector Hidráulico Chancay- Huaral,con
el que solicita rectificación de su razón social consignadaen la Resolución de Alcaldía Nº074-2023-MPH, con la
que se constituyó la Plataformade DefensaCivil de la MunicipalidadProvincialde Huaral; y,

CONSIDERANDO:

El artículo 212º numerales 212.1, del TUO de la Ley N°27444, aprobado mediante Decreto Supremo
N°004-2019-JUS, establece que "Los errores material 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".

Que, conforme a lo señalado debemos precisar que la administración, tiene la potestad correctiva,
permitiendo rectificar sus propios errores, siempre que estos sean de determinada clase y reúnan ciertas
condiciones. Los errores materiales son aquellosque no alteran su sentido ni contenido.

Que, según la doctrina nacional autorizada, concluye que (...) los errores materiales para poder ser
rectificados por la Administración deben, en primer lugar, evidenciarse por sí solos sin necesidad de mayores
razonamientos,manifestándose por su sola contemplación. En segundo lugar, el error debe ser tal que para su
correcciónsolamente sea necesario un mero cotejo de datos que indefectiblementese desprendandel expediente
administrativoy que por consiguiente,no requierande mayor análisis.Asimismo, estos errores se caracterizanpor
ser de carácter intrascendente por dos razones: de un lado, no conllevan a la nulidad del acto administrativoen
tanto no constituyen vicios de este y de otro, no afectan al sentido de la decisión o la esencia del acto
administrativomismo,( ...)

Que, mediante Oficio N°188-2023/JUSHCH-H la JUNTA DE USUARIOSDEL SECTORHIDRÁULICO
CHANCAY- HUARAL,solicita se rectifique la Resolución de Alcaldía N°074-2023-MPH, correspondiente a la
conformación de la Plataforma de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Huaral, de la cual forma parte
integrante: pero sin embargo se le ha consignadouna razónsocial errada.

Por lo que de conformidad al artículo 212º, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de
ProcedimientoAdministrativo General, resulta necesariose declare la rectificaciónde error material;

ESTANDO A LOS CONSIDERANDOS EXPUESTOS Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
CONFERIDAS EN EL INCISO 6) DEL ARTICULO 20º Y ARTICULO 43º DE LA LEY ORGANICA DE
MUNICIPALIDADES, LEY Nº 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR con efecto RETROACTIVOla RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº074-2023-
MPH, de fecha 02 de febrero de 2023, en el sentido en el que la JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR
HIDRÁULICOCHANCAY - HUARAL forma parte integrantede la Plataformade DefensaCivil de la Municipalidad
Provincialde Huaral, y;

DICE:

Presidente de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay - Huaral
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DEBE DECIR:

Presidente de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Chancay - Huaral

ARTICULO SEGUNDO.·MANTENER vigente la RESOLUCIÓNDE ALCALDÍA Nº074-2023-MPH, de fecha 02 de
febrero de 2023, con su rectificaciónen la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.·REMITIR copia de la presente resolución a los interesados y a las instancias
administrativaspara los fines correspondientes.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologías de la Información y Sistemas la
publicaciónde la presente resolución en el portalweb de la Entidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESEY CUMPLASE.

Ce lmcrcsados/SGRCIGAJ
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