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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
N°       -2020-SERVIR-GG-OGAF 

Lima, 15 de junio de 2020 
 

VISTO: La Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N° 000031-2020-
SERVIR-GG-OGAF de fecha 03 de junio de 2020 y el Informe Nº 000332-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJA de 
fecha 10 de junio de 2020; 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N° 000031-2020-
SERVIR-GG-OGAF de fecha 03 de junio de 2020, se dispone APROBAR el reconocimiento de crédito 
devengado a favor de la Empresa ASIA GRIFOS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C., por el monto total          
S/. 1,521.58 (Un mil quinientos veintiuno con 58/100 Soles), correspondiente al suministro de 
combustible Diesel B5 S50 y Gasohol 95 Plus para el abastecimiento de los autos de SERVIR y el grupo 
electrógeno del Tribunal del Servicio Civil del mes de noviembre del 2019, en atención a la Orden de 
Compra - Guía de Internamiento N° 0199; 
 

Que en el primer considerando de la mencionada resolución, se consigna como fecha de la 
Orden de Compra – Guía de Internamiento N° 199, el día 03 de agosto del 2018, siendo que su fecha 
de emisión real es el 20 de setiembre del 2019; 
 

Que, el numeral 212.1 del artículo 212° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 04-2019-JUS, establece 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 se 
altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión; 

 
Que, para los efectos de la aplicación del mencionado artículo, se entiende por error material 

a  los errores de escritura, transcripción, expresión, entre otros y ocurren cuando al expresar algo, 
inadvertidamente se expresó una cosa distinta. En consecuencia, la rectificación de estos errores busca 
reestablecer en forma efectiva lo que se quiso expresar desde un inicio; 

 
Que como puede apreciarse, el error material detectado en la Resolución del visto, está 

referido a la fecha de emisión de la Orden de Compra – Guía de Internamiento N° 199, por tanto, 
podemos afirmar que el error material advertido no altera los aspectos sustanciales de la Resolución 
de la Oficina General de Administración y Finanzas N° 000031-2020-SERVIR-GG-OGAF, ni constituye la 
extinción o una modificación esencial del acto; 
 
 Con el visado de la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y 
Finanzas; 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 04-2019-
JUS; 

 
SE RESUELVE: 
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Artículo Primero.- RECTIFICAR el error material advertido en el primer considerando de la 
Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N° 000031-2020-SERVIR-GG-OGAF de 
fecha 03 de junio de 2020, conforme al siguiente detalle: 

 
Donde dice: "mediante Orden de Compra – Guía de Internamiento N° 199 el 03 de agosto del 

2018".  
 
Debe decir: "mediante Orden de Compra – Guía de Internamiento N° 199 el 20 de setiembre 

del 2019". 
 
Articulo Segundo.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR (www.servir.gob.pe). 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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