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'Decenio de lo Igualdad do Oportunidades polo mineros y Hombros' 
'Año del Dialogo y la Reconstoccion Nacional' 

C.U.T. N° 195465- 2018 

WesoCución Administrativa 
N°  (o 	-2018-ANA-AAA-CF-ALA.CHRL 

Lima,  0 8 NOV, 2018 

VISTO: 

El expediente administrativo sobre rectificación de oficio de la Resolución 
Administrativa N" 430-2018-ANA-AAA.CF-ALA CHRL de fecha 02 de octubre de 2018; 
Y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Administrativa N° 430-2018-ANA-AAA.CF-
ALA.CHRL, de fecha 02 de octubre de 2018, se resuelve en su parte resolutiva, aprobar 
el Padrón Electoral de la Comisión de Usuarios del Subsector Hidráulico Chosica Vieja 
Los Cóndores, para las elecciones de Consejo Directivo para el periodo 2018-2020, 
cuyo ejemplar, debidamente visado en hoja A4 de cuatro (04) folios, forma parte de la 
presente resolución; 

Que, se advierte, que en la citada Resolución Administrativa, se ha incurrido en 
error material pero subsanable, al haber consignado el Numero de la Resolución 
Administrativa 430, debiendo decir: 490; 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 210.1 del artículo 210° del T.U.O. 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N" 27444, que señala 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 altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión; 

Que, estando a los considerandos glosados precedentemente, deviene 
procedente que la Administración Local de Agua proceda a emitir la Resolución 
Administrativa de rectificación de la Resolución Administrativa N° 430-2018-ANA-
AAA.CF-ALA.CHRL de fecha, 02 de octubre de 2018; y, 

Estando a lo expuesto, en uso de las competencias señaladas por el artículo 
210° del T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444; el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua — ANA, 
aprobado por Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI y la Resolución Jefatural N° 
266-2017-ANA, por el cual se designó al Administrador Local de Agua Chillón Rímac 
Lurín. 



'Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y Hombres" 
'Año del Dialogo y la Reconstrucción Nacional" 

C.U.T. N° 195465- 2018 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- RECTIFICAR, la Resolución Administrativa N° 430-2018-ANA-
AAA.CF-ALA.CHRL de fecha 02 de octubre de 2018, en su número: 

"debiendo decir: 490" 

ARTÍCULO 2°.- RATIFICAR la Resolución Administrativa N° 430-2018-ANA-
AAA.CF-ALA.CHRL, en lo demás que contiene. 

ARTÍCULO 3°.- NOTIFICAR la presente resolución a los interesados en forma y 
modo de ley. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, 
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