
 

 
SENCICO 

 
Servicio Nacional de Capacitación Para la Industria de la Construcción 

 
Resolución de Gerencia General Nº 80  -2020-03.00  

 
Lima,  22 de julio de 2020.    

     
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución de Gerencia General 64-2019-03.00, 

de 06.07.2020, se declaró procedente las solicitudes de devolución de pago en exceso y/o 
indebido del contribuyente BECERRA Y BECERRA CONSTRUCTORES S.A.C., identificado con 
RUC 20536444905, cuyo importe total asciende a S/ 3,851.00; 
 

Que, la Oficina de Administración y Finanzas, advierte un error 
material en la precitada resolución específicamente en el año de la misma, que debe ser “2020” 
y no “2019”, por lo que, resulta necesaria la emisión del acto resolutivo de rectificación respectiva; 

 
Que, el numeral 1 del artículo 212º del Texto Único Ordenado de 

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS, establece que los errores materiales o aritméticos 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, en ese sentido, estando al error material advertido, 

corresponde la rectificación correspondiente, la cual no altera el contenido ni el sentido de lo 
resuelto en la Resolución de Gerencia General 64-2019-03.00, de 06.07.2020; 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley de Organización y 

Funciones del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción – 
SENCICO, Decreto Legislativo N° 147, y literal j) del artículo 33° de su Estatuto, aprobado por 
Decreto Supremo N° 032-2001-MTC, modificado por Decreto Supremo N° 004-2006-VIVIENDA; 

  
      Con el visto de la Jefa del Departamento de Orientación y Control 

de Aportes,  y del Asesor Legal; 
 
      SE RESUELVE 
 
      Artículo 1º.- RECTIFICAR el error material incurrido en el año 
de expedición  de la Resolución de Gerencia General 64-2019-03.00, de 06.07.2020; de acuerdo 
al siguiente detalle: 
DICE: 
“Resolución de Gerencia General Nº 64 -2019-03.00” 
DEBE DECIR: 
“Resolución de Gerencia General Nº 64 -2020-03.00” 
                                                   
  Artículo 2º.- NOTIFICAR la presente resolución al 
contribuyente, Departamento de Orientación y Control de Aportes, para su conocimiento y fines. 

 
Regístrese y comuníquese 

 
  Mg. Ing. ISAÍAS JESÚS QUEVEDO DE LA CRUZ 

  Gerente General  
 SENCICO 
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