
 
 

 
RESOLUCION GERENCIA GENERAL Nº 060 -2020-SERNANP 

 
 

         Lima, 27 de noviembre de 2020 
 

 VISTO: 
 
El Memorándum N° 1025-2020-SERNANP-OA que contiene el Informe N° 135-

2020-SERNANP-OA-RGGG con fecha 26 de noviembre de 2020, emitidos por la Oficina 
de Administración y; 

 
CONSIDERANDO:  
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 212.1 del artículo 212° del 

Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, se establece que la rectificación de 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; indicando 
además en el numeral 212.2 que la rectificación adopta las formas y modalidades de 
comunicación o publicación que correspondan al acto original; 

 
Que, a través de la Resolución Gerencia General N° 058-2020-SERNANP con 

fecha 25 de noviembre de 2020, se dispuso la aprobación de la prestación adicional de 
obra N° 01, derivada del Contrato N° 106-2019-SERNANP-OA, celebrado entre el 
SERNANP y el CONSORCIO SAN RAMON, denominado “Mejoramiento del Servicio de 
Atención al Público en temas de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible 
de la ANP en la Sede Administrativa Loreto del SERNANP, Distrito de Iquitos – Provincia 
de Maynas – Loreto – SNIP N° 278530- Código Único de Inversiones N° 2195129” (Saldo 
de Obra)”, por un monto de S/ 6,699.99 (Seis mil seiscientos noventa y nueve con 99/100 
soles), que alcanza una incidencia del 0.28% del valor total del contrato; así como su 
correspondiente deductivo de obra N° 01 que asciende a la suma de S/ 5,630.73 (Cinco 
mil seiscientos treinta con 73/100 soles), que incide en 0.22% del valor total del contrato, 
así como en el marco de las condiciones técnica señaladas en los Informes N° 125-2020-
SERNANP-OARGGG e Informe N° 093-2020-SERNANP-OA-OCD, donde se sustenta el 
cumplimiento de los supuestos establecidos en el artículo 205° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones; 

 
Que, a través de los documentos señalados en el visto, por la Oficina de 

Administración señala que se ha detectado un error material en el artículo 1° de la citada 
Resolución Gerencia General N° 058-2020-SERNANP, relacionado con el valor del 
importe del deductivo de obra N° 01, el cual dice S/ 5,630.73 (Cinco mil seiscientos treinta 
con 73/100 soles), debiendo decir S/ 5,360.73 (Cinco mil trescientos sesenta con 73/100 
soles), precisando además que dicho error no afecta la certificación presupuestal 
otorgada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ni otro procedimiento de 
aprobación de la prestación adicional;  

 



 
Que, teniendo en cuenta que el error detallado en el párrafo anterior no altera en 

lo sustancial ni en el contenido de la decisión adoptada, toda vez que no modifica el 
sentido del acto administrativo aprobado; corresponde emitir el presente acto 
administrativo, por el cual se rectifica en parte la información contenida en el artículo 1° 
de la Resolución Gerencia General N° 058-2020-SERNANP de fecha 25 de noviembre 
de 2020, a efectos de realizar la corrección pertinente; 

 
Con la visación de la Oficina de Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
En uso de las atribuciones contenidas en el literal b) del artículo 13 del Reglamento 

de Organización y Funciones del SERNANP, aprobado por Decreto Supremo N° 006-
2008-MINAM, así como en la delegación de funciones efectuada con la Resolución 
Presidencial N° 07-2020- SERNANP. 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Rectificar en lo pertinente el error material incurrido en el artículo N° 1 

de la Resolución Gerencia General N° 058-2020-SERNANP de fecha 25 de noviembre de 
2020, en cuanto al valor del deductivo de obra N° 01, el cual quedará redactado de la 
siguiente manera: 

 
“Artículo 1°.- Aprobar la prestación adicional de obra N° 01, derivada del 

Contrato N° 106- 2019-SERNANP-OA, celebrado entre el SERNANP y el CONSORCIO 
SAN RAMON, denominado “Mejoramiento del Servicio de Atención al Público en temas 
de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible de la ANP en la Sede 
Administrativa Loreto del SERNANP, Distrito de Iquitos – Provincia de Maynas – Loreto 
– SNIP N° 278530- Código Único de Inversiones N° 2195129” (Saldo de Obra)”, por un 
monto de S/ 6,699.99 (Seis mil seiscientos noventa y nueve con 99/100 soles), que 
alcanza una incidencia del 0.28% del valor total del contrato, así como su 
correspondiente deductivo de obra N° 01 que asciende a la suma de S/ 5,360.73 (Cinco 
mil trescientos sesenta con 73/100 soles), que incide en 0.22% del valor total del 
contrato, así como en el marco de las condiciones técnica señaladas en los Informes 
N° 125-2020-SERNANP-OARGGG e Informe N° 093-2020-SERNANP-OA-OCD, donde 
se sustenta el cumplimiento de los supuestos establecidos en el artículo 205° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones”. 

 
Artículo 2°.- Mantener subsistentes los demás extremos de la Resolución 

Gerencia General N° 058-2020-SERNANP de fecha 25 de noviembre de 2020. 
 
Artículo 3°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal 

institucional del SERNANP: www.gob.pe/sernanp.   
  

 
 

Regístrese y comuníquese. 
  
 

 
 
 
 

 
 

http://www.gob.pe/sernanp

		2020-11-27T23:01:05+0000
	MORALES OLAZABAL Cesar Augusto FAU 20478053178 hard


		2020-11-27T23:14:30+0000
	LAZO HERRERA Maria Elena FAU 20478053178 hard


		2020-11-27T23:38:02+0000
	VALCARCEL RIVA Rodolfo Martin FAU 20478053178 hard




