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VISTO, el expediente del derecho m¡nero JEANNE LrNDA
considerando:
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xxxv, cóorco: o4-oooa5-08,

y

ANTECEDENTES

el expediente del derecho minero JEANNE LINDA XXXV código N. o 04-00086-08

se

advierte lo siquiente:

t,

Por Resolución Directoral Regional N. o 203-2014-GOREMAD-GRDE/DREM

H, de fecha t3/03/20t4, pot
la que se resuelve aprobar la división de la concesión minera JEANNE LINDA XXXV código 04o0046-o8.

Mediante escrito 67-000032-T

de fecha 30109/2Ot5, et administrado EDWIN SAUL

VALERA

MENDOZA, sol¡cita la corrección del error material de la concesión minera JEANNE LINDA XXXV
códi90 O4-OOOa6-O8 y Div¡sión JEANNE LINDA XXXV-A códi90 04-00086-08A

rr.

conneccró¡¡

DE ERRoR MATERTAL

I respecto, el artículo 2O1o 3 de la Ley N. o 27444, Ley del proced¡m¡ento Admin¡strativo General,
t¡ene por objeto correg¡r el error material incurr¡do en la Resoluc¡ón Directoral Regional señalada en el
párrafo precedente, donde se aprobar la divis¡ón de Ia conces¡ón minera JEANNE LINDA XXXV
códi9o O4-OO086-08.

Sobre el particular, Juan Carlos l"lorón Urbinaa señala que: "en tanto la Administrac¡ón públ¡ca
requiera de seres humanos para su func¡onam¡ento, su actuac¡ón es pasibte de ¡ncurr¡r en errores de
díferentes magn¡tudes. Así algunos de ellos serán de tal gravedad que conltevarán ¡ndefect¡blemente a
la nul¡dad del acto adm¡nistrat¡vo em¡t¡do, mientras que otros pueden no tener incidencía alguna en
aspectos sustanc¡ales o esenciales de este, reduciéndose a s¡mples errores mater¡ales o errores de
cálculo que no afectan de manera sustanc¡al la ex¡stenc¡a del acto, Sobre el particular, Forsthoff
señaló que: "en térm¡nos generales parece que todo acto adm¡nistrativo afectado de ¡rregutar¡dad
debe ser declarado defectuoso. Pero hay írregularidades respecto de las cuales carecería de todo
r

Ley del P.ocedimiento Administrat¡vo cenerat, Ley N.' 27444.
"Articulo 201.1 Los erores material o aritmético en los actos adm¡nastrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier
momento, de oficio o a iñstancia de los administrados, siempre que son se altere los sustancial de su contenido ni el señtido de la decisión.
201 2 La rectificación adopta l¿s lormas y modal¡dades de comunicación o publicación que coresponda para el ácto ori8inat"
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MORoN URslNA, Juañ carlos. comentarios Nueva Ley de Proc€dimiento administrativo 6enerat. Gaceta luridica. primera Edición. Octub.e,
2011. Página 571-572
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fundamento rac¡onal atr¡buirles un efecto sobre la ef¡cac¡a juridica. En todos estos casos se trata de
Itas s¡n ¡mportanc¡a quet con arreglo al lenguaje común, habría que llamar equ¡vocac¡ones, que en
ingún modo pueden convert¡r en defectuoso el acto adm¡n¡strat¡vo, y cuyo efecto no puede ser la
nex¡stenc¡a jurídica del m¡smo, s¡no la mera neces¡dad de correg¡rlas".

el Sistema de Derechos l,lineros y Catastro - SIDEMCAT, perm¡te registrar
información de los derechos mineros, s¡empre y cuando se cons¡gne el nombre y código de éstos de la
manera correcta.
Cabe prec¡sar que

En consecuencia, en aplicac¡ón del artículo 201.1 de la Ley N. o 27444, dicllos errores pueden ser
rectificados de oficio o a ¡nstanc¡a de los administrados, s¡empre que no se altere lo sustanc¡al de su
contenrdo nr el sentido de la decisión.
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR el error mater¡al de ¡a Resolución Directoral Reg¡onal N. o 2032014-GOREMAD-GRDE/DREN4 H de fecha 13/03/2014, en la parte considerativa conforme se precisa a
cont¡nuación:

En el fol¡o N.o 97 primer párrafo del CONSIDERANDO dicei (...) concesión minera JEANNE
LINDA XXXV, código: 04-000086-08, debe decir: (...) concesión minera IEANNE LINDA XXXV,
cód¡qor 04-00086-08.
En el fol¡o N.o 97 tercer párrafo del CONSIDERANDO dice: (...) el t¡tular solicita la d¡v¡s¡ón de la
conces¡ón minera en de la referencia en tres (02) conces¡ones mineras, debe decir: (...) el
titular solicita la división de la concesión minera en de la referencia en dos (02) concesiones
m¡nefas.
En el folio N. 097 séptimo párrafo dice: (...) concesión minera JEANNE LINDA, debe dec¡r: (...)
conces¡ón minera IEANNE LINDA XXXV.

REGÍsTREsE Y coMUNÍQUEsE

oí]

ffifl
w

o

(,

GOBIERNO REGIgN,

,L

,¡reccron Regonal de tsnc' 9ra
¡nae a H¡drocarbÚros

P

|.
nle
GIONAL

L)IRECTOR

4C TJE
fRANSCRITO A:
EDWfN SAUL VALERA MENDOZA

AV. FITZCARRALD N,

O

"J

EANNE LINDA XXXV"

641

TAT4 BOPATA

TA¡4BOPATA
I'4AORE DE DIOS

JCBC/ ñ.r
DlRICC|ONrlR. PIURA
E-mail :

N-o

850

TELEFAX 082-571105

lmd€diqs @mi nem.gob.pe

Puerto Maldonado - Madre de Dios

