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XesoCución Viceministerial 
Lima, 26 de mayo de 2017 528-2017-MTC/03 

  

VISTO, el Memorándum N° 2213-2017-MTC/28 de la Dirección General de 
Autori aciones en Telecomunicaciones, sobre rectificación de error material en la Resolución 
Vicemi isterial N° 1449-2016-MTC/03; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 1449-2016-MTC/03 del 10 de noviembre 
6, notificada el 16 de noviembre de 2016, se aprobó al 23 de marzo de 2012, en 
el silencio administrativo positivo, la transferencia de la autorización otorgada al señor 

YUVAL VALLEJO GASTELU mediante Resolución Viceministerial N° 300-2009-
, a favor del señor CARLOS JORGE CABRERA NINANYA; 

• 
Que, con escrito de registro N° E-346530-2016 del 28 de diciembre de 2016, el señor 

JORGE CABRERA NINANYA, solicita corregir el error material incurrido en los 
s 1 y 2 de la Resolución Viceministerial N° 1449-2016-MTC/03, en los cuales se indica 
mente como nuevo titular de los derechos derivados de la Resolución Viceministerial 
-2009-MTC/03 al señor CARLOS JORGE VALLEJO NINANYA, siendo lo correcto 

JORGE CABRERA NINANYA; 

Genera 
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• • 

Que, a través del Informe N° 1531-2017-MTC/28 del 27 de abril de 2017, la Dirección 
de Autorizaciones en Telecomunicaciones señala que corresponde emitir una Resolución 
isterial, rectificando los errores materiales contenidos en el octavo considerando y en los 
primero y segundo de la Resolución Viceministerial N° 1449-2016-MTC/03, en relación 

re del nuevo titular de la autorización; 

Que, el numeral 210,1 del artículo 210 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que "los errores material o aritmético 
en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier 
mome to, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial 
de su contenido ni el sentido de la decisión". A su vez, el numeral 210.2 del citado artículo 
dispon que "la rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación 
que co responda para el acto original"; 

Que, en tal medida, dado el error material incurrido debe procederse a la rectificación 
de ofic o de la citada resolución, emitiéndose el acto administrativo correspondiente, esto es, 



una resolución viceministerial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 

Que, asimismo, siendo que la Resolución Viceministerial N° 1449-2016-MTC/03, 
objeto de rectificación, de acuerdo a lo señalado en el Informe N° 1531-2017-MTC/28, fue 
publicada en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones el 13 de 
diciembre de 2016, correspondería igualmente publicar en el mismo portal la resolución 
rectificatoria, en observancia a lo establecido en el numeral 210.2 del artículo 210 del Texto 

c,;;• 

	

	Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; 
independientemente de la notificación de la resolución a los administrados de acuerdo a las 
formalidades de Ley; 

De conformidad con lo dispuesto en Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Rectificar el error material de la Resolución Viceministerial N° 
1449-2016-MTC/03, en el siguiente sentido: 

Resolución Viceministerial Dice: Debe decir: 

N° 1449-2016-MTC/03 CARLOS JORGE VALLEJO NINANYA CARLOS JORGE CABRERA NINANYA 

Regístrese, comuníquese y publíquese, 
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CARLOS VA DEZ VELÁSOUEZ-LÓPEZ 
Vicemiiiis o de Comunicaciones 
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