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Resolución Administrativa 
Nº 21-2020-CONADIS/OAD 

Lima, 30 de Diciembre de 2020 

VISTOS: 
 

La Nota N° D000988-2020-CONADIS-UAB del 29 de diciembre de 2020, 
emitido por la Unidad de Abastecimiento; y el Memorando N° D001287-2020-CONADIS-
OAD, del 29 de diciembre de 2020, emitido por la Oficina de Administración;  y la Nota N° 
D000095-CONADIS-OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Administrativa N° 20-2020-CONADIS/OAD del 

28 de diciembre de 2020, se aprueba la contratación directa del servicio de “Arrendamiento 
de Inmueble para las Oficinas del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad – CONADIS”, al amparo del supuesto previsto en el literal j) del artículo 27° 
de la Ley de Contrataciones del Estado; 

 
Que, se ha detectado un error material en el sexto considerando de la 

Resolución Administrativa citada precedentemente, debido a que se consigna como monto 
de previsión del crédito presupuestal “una suma ascendente a S/.  2´999,569.92 (Dos 
Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Nueve con 92/100 Soles)” 
cuando lo correcto es señalar “una suma ascendente a S/.  2´999,569.96 (Dos Millones 
Novecientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Nueve con 96/100 Soles)”, 
conforme lo informa la Unidad de Abastecimiento en la Nota N° D000988-2020-CONADIS-
UAB del 29 de diciembre de 2020; 

 
Que, el numeral 212.1 del artículo 212 del Texto Único Ordenado (TUO) de 

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, dispone 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, en el mismo sentido, el numeral 212.2 del artículo 212 del TUO de la 

citada Ley N° 27444, dispone que: “La rectificación adopta las formas y modalidades de 
comunicación o publicación que corresponda para el acto original”;  

 
Que, conforme a lo indicado en los documentos de vistos corresponde la 

rectificación del error material indicado en el sexto considerando de la Resolución 
Administrativa N° 20-2020-CONADIS/PRE del 29 de diciembre de 2020; 

 
Con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto y la Unidad de Abastecimiento y, 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS; la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
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Decreto Supremo N° 350-2015-EF; la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con 
Discapacidad y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2014-MIMP; el 
Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Nacional para la Integración de la 
Persona con Discapacidad, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2016-MIMP; y, la 
Resolución de Presidencia N° 049-2020CONADIS/PRE; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- RECTIFICAR, el error material contenido en el sexto 
considerando de la Resolución Administrativa N° 20-2020-CONADIS/OAD del 28 de 
diciembre de 2020; en los términos siguientes: 

 
Sexto Considerando:  
 
DICE: 
 

  “Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emitió la Nota N° 
00000737-2020-CONADIS/OPP, mediante el cual aprobó la certificación presupuestal para 
el año fiscal en ejercicio, por un valor de S/ 193,520.64 (Ciento noventa y tres mil 
quinientos veinte y 64/100 Soles), asimismo dispuso la previsión del crédito presupuestal 
para los años 2021, 2022 y 2023, por una suma ascendente a S/ 2´999,569.92 (Dos 
Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Nueve con 92/100 
Soles), correspondientes a los treinta y seis (36) meses para el servicio de “Arrendamiento 
de Inmueble para las Oficinas del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad – CONADIS”. Es menester señalar que los importes antes mencionados, 
responden a los Recursos Ordinarios de la Entidad como fuente de financiamiento” 

 
 DEBE DECIR:  

      
“Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto emitió la Nota N° 

00000737-2020-CONADIS/OPP, mediante el cual aprobó la certificación presupuestal para 
el año fiscal en ejercicio, por un valor de S/ 193,520.64 (Ciento noventa y tres mil 
quinientos veinte y 64/100 Soles), asimismo dispuso la previsión del crédito presupuestal 
para los años 2021, 2022 y 2023, por una suma ascendente a S/ 2´999,569.96 (Dos 
Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Nueve con 96/100 
Soles), correspondientes a los treinta y seis (36) meses para el servicio de “Arrendamiento 
de Inmueble para las Oficinas del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad – CONADIS”. Es menester señalar que los importes antes mencionados, 
responden a los Recursos Ordinarios de la Entidad como fuente de financiamiento;” 

 
Artículo 2.- Las rectificaciones establecidas en el artículo 1 tienen 

eficacia a partir de la fecha de emisión de la Resolución Administrativa N° 20-2020-
CONADIS/OAD. 
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Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el 
Portal Institucional de la Entidad (www.gob.pe/mimp/conadis) y en las plataformas virtuales 
que  correspondan. 
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 

 
 

--------------------------------------------------------- 
Abog. Carlos Fernando Fonseca Oliveira 

Director II de la Oficina de Administración  
Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad 

http://www.gob.pe/mimp/conadis
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