
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 262-2019-MPC. 

Cusco, veintitrés de julio de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

VISTOS: El Oficio N.° 175-2019-MTC/21.CUS, Informe N.° 76-IVP-MPC-2019, 
Memorándum N .° 890-201 9-SG/MPC, Informe N .o 591-201 9-OGAJ/M PC, Resolución 
de Alcaldía N.° 239-2019-MPC, sobre aclaración de Resolución de Alcaldía, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N.° 30305, 
señala que "Las municipalidades provinciales y distritales son Órganos de Gobierno 
Local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia (...)"; lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe: 
"Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia". En ese sentido, la autonomía que la Constitución Política 
del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el Texto Único Ordenado de Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS, en su artículo 212 
señala que: "212.1 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. 212.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o 
publicación que corresponda para el acto original". 

Que, en tanto la Administración Pública requiere de seres humanos para su 
funcionamiento, su actuación es pasible de incurrir en errores de diferentes 
magnitudes, así que algunos de ellos serán de tal gravedad que conllevarán 
indefectiblemente a la nulidad del acto administrativo emitido, mientras que otros 
pueden no tener incidencia alguna en aspectos sustanciales o esenciales de este, 
reduciéndose a simples errores materiales o errores de cálculo que no afectan de 
manera sustancial la existencia del acto1; 

Que, la facultad correctiva de la Administración le permite rectificar sus propios errores 
siempre que estos sean de determinada clase y reúnan ciertas condiciones. Los 
errores que puede ser objeto de rectificación son solo los que no alteran su sentido ni 
contenido. Quedan comprendidos en esta categoría los denominados "errores 
materiales", que pueden ser a su vez, un error de expresión (equivocación en la 
institución jurídica), o un error gramatical (señalamiento equivocado de destinatarios 
del acto) y el error aritmético (discrepancia numérica). Ahora bien, la doctrina uniforme 
indica que el error material atiende a un "error de trascripción", un "error de 
mecanografía", un "error de expresión", en la redacción de documentos; en otras 
palabras, un error atribuible no a la manifestación de voluntad o razonamiento 
contenido en el acto, sino al soporte material que lo contiene2; 
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Que, en ese sentido la potestad de rectificación tiene por objeto un acto preexistente, 
esto es, el acto que ha de ser rectificado por adolecer de algún error material o de 
cálculo. Esta corrección debe llevarse a cabo mediante una nueva actuación de la 
Administración, a través de una declaración formal de que se ha incurrido en un error 
material que se va a corregir, y no rehaciendo el mismo documento o resolución. Así 
esa potestad se ejerce mediante otro acto, que no sustituye al anterior sino que lo 
modifica, y que se denominará acto de rectificación. En efecto, la rectificación de los 
actos administrativos presupone que la Administración ha de exteriorizar su voluntad 
en tal sentido, es decir, dicta un nuevo acto3; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N.° 239-2019-MPC de fecha 28 de junio de 
2019, se resolvió lo siguiente: "ARTICULO PRIMERO.- APROBAR e/informe de 
verificación de la intervención a nivel de rehabilitación de la Municipalidad Provincial 
del Cusco del tramo Desvío Ccorao progresiva 00+000-1.598 Wllcapata-Uju Cancha 
Huaycco. ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR la solicitud de Reorientación de la 
progresiva 0+000 a la 0+  1598 del tramo Desvío a Ccorimarca-Ccorimarca, realizada 
por la Gerente del/VP Cusco, conforme a lo estipulado en la presente Resolución. 
(...)". 

Que, con Oficio N.° 175-2019-MTC/21.CUS, ingresado a la Entidad en fecha 10 de 
b julio de 2019, el Coordinador Zonal Cusco de PROVIAS Descentralizado, solicita la 

aclaración de la denominación de las Progresivas previstas para la reorientación del 
camino vecinal Ruta CU-1 134, según el siguiente detalle: "DICE: 0+000 a la 0+ 1598, ó 
00+000-1,598 del tramo desvío Ccorimarca — Ccorimarca. DEBE DECIR: 00+000 a la 
01+598.50". 

Que, con Informe N.° 76-lVP-MPC-2019, de fecha 12 de julio de 2019, la Gerente 
General del Instituto Vial Provincial del Cusco, solicita la aclaración de la Resolución 
de Alcaldía N.° 239-2019-MPC, de fecha 28 de junio de 2019, para lo cual adjunta su 
propuesta de aclaración; 

Que, mediante Informe N.° 591-2019-OGAJ/MPC, de fecha 22 de julio de 2019, la 
Oficina General de Asesoría Jurídica manifiesta que es procedente la aclaración 
peticionada por la Gerente del IVP Cusco, en consecuencia manifiesta que se emita la 
resolución de corrección bajo los siguientes términos: "APROBAR el informe de 
verificación de la intervención a nivel de REHABILITACIÓN de la Municipalidad 

vincial del Cusco del tramo Wlllcapata-Uju Cancha Huaycco a una longitud 1598.50 
m; APROBAR la solicitud de Reorientación de la progresiva 00+000 a la 01+598.50 
de/tramo Desvío a Ccorimarca-Ccorimarca, realizada por la Gerente del/VP Cusco' 

Que, cabe precisar respecto a la emisión de la Resolución de Alcaldía N.° 239-2019-
MPC de fecha 28 de junio de 2019, está se efectúo de conformidad a lo estipulado en 
el Informe N.° 68-IVP-MPC-2019 emitido por la Gerente General del lVP-Cusco e 
Informe N. 520-2019-OGAJ/MPC emitido por la Directora de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, documentos que adolecían de errores materiales subsanables. Por 
ello, el Coordinador Zonal Cusco PROVIAS Descentralizado solicita la aclaración de la 
referida Resolución de Alcaldía, ante ello, la Gerente General del Instituto Vial 
Provincial del Cusco, hace llegar su propuesta de aclaración, tomando en 
consideración la observación realizada por el Coordinador Zonal Cusco PROVIAS 
Descentralizado, al respecto, la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica 
emite informe legal favorable. Por consiguiente procede la aclaración solicitada a 
través de la emisión de un nuevo acto resolutivo que modifique el anterior únicamente 
en cuanto a la petición realizada; 
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Por tanto, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS NUMERALES 
6 DEL ARTÍCULO 200  DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N.° 
27972. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- MODIFICAR el Artículo Primero de la Resolución de Alcaldía 
N.° 239-2019-MPC, de fecha 28 de junio de 2019, el cual queda redactado de la 
siguiente manera: 

"ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR e/informe de verificación de la intervención a 
nivel de REHABILITACIÓN de la Municipalidad Provincial del Cusco del tramo 
Wíllcapata-Uju Cancha Huaycco a una longitud 1598.50 metros." 

ARTÍCULO SEGUNDO.- MODIFICAR el Artículo Segundo de la Resolución de 
Alcaldía N.° 239-2019-MPC, de fecha 28 de junio de 2019, el cual queda redactado de 
la siguiente manera: 

"ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR la solicitud de Reorientación de la 
progresiva 00+000 a la 01+598.50 del tramo Desvío a Ccorimarca-Ccorimarca, 
realizada por la Gerente del/VP Cusco." 

, ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución al Instituto Vial Provincial 
del Cusco, para los fines convenientes. 

ARTÍCULO CUARTO.- GÍRESE oficio a PROVIAS DESCENTRALIZADO Cusco. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

