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San Isidro, 30 de Marzo de 2021 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N°       -2021-SINEACE/CDAH-P 

 
 
VISTOS: 
 

(i) El Informe N° 00008-2021-SINEACE/P-ST-OPP, de la Oficina de Planificación 
y Presupuesto; 

 
(ii) El Informe Legal N° 000067-2021-SINEACE/P-ST-OAJ, de la Oficina de 

Asesoría Jurídica; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, el 27 de marzo de 2021 se emitió la Resolución de Presidencia N° 00023-2021-
SINEACE/CDAH-P, la cual aprobó la “Norma que define la estructura funcional no orgánica 
transitoria del Sineace en su calidad de entidad en reorganización” (en adelante, la Norma 
del Sineace), según el texto contenido en el Anexo que forma parte de la citada Resolución; 

 
Que, mediante Informe N° 00008-2021-SINEACE/P-ST-OPP, la Oficina de 

Planificación y Presupuesto, con base en el Informe N° 00028-2021-SINEACE/P-ST-OPP-
UM, de la Unidad de Modernización, solicita la rectificación del artículo 29 y de los numerales 
b), c), d), e), f) y g) del artículo 46 de la Norma del Sineace; 

 
Que, sobre el particular, el numeral 1.1. del artículo IV del Título Preliminar del Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), sobre el 
principio de legalidad, señala que las autoridades administrativas deben actuar con respeto 
a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de 
acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas; 

 
Que, asimismo, el numeral 212.1 del artículo 212 del TUO de la LPAG prescribe que 

los errores materiales pueden ser rectificados de oficio con efecto retroactivo, en cualquier 
momento, siempre que no se altere lo sustancial del contenido ni el sentido de la decisión 
contenida en el acto administrativo. También, el numeral 212.2 del referido artículo precisa 
que la rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que 
corresponda para el acto original; 

 
Que, a través del Informe Legal Nº 000067-2021-SINEACE/P-ST-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica concluye que es legalmente viable rectificar, de oficio, los errores 
materiales identificados en el artículo 29 y los numerales b), c), d), e), f) y g) del artículo 46 
de la Norma del Sineace, en la medida de que no altera sustancialmente el contenido ni el 
sentido de la acotada Norma, por lo que recomienda atender  lo solicitado; 

 
Con el visto bueno de Gerencia General, Oficina de Planificación y Presupuesto y 

Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
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004-2019-JUS; Resolución Ministerial N°396-2014-MINEDU y modificatorias y Resolución 
Ministerial N° 449-2020-MINEDU. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°. – Rectificar, de oficio, los errores materiales identificados en la “Norma 

que define la estructura funcional no orgánica transitoria del Sineace en su calidad de 
entidad en reorganización”, cuyo  texto contenido en el Anexo forma parte de la Resolución 
de Presidencia N° 00023-2021-SINEACE/CDAH-P, conforme a lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente Resolución, según el siguiente detalle: 

 
DICE “Artículo 29.- Unidades Funcionales de la Oficina de Administración 

Para el ejercicio de sus funciones, la Oficina de Administración tiene a su 
cargo cuatro unidades (…)”. 
 

DEBE DECIR “Artículo 29.- Unidades Funcionales de la Oficina de Administración 
Para el ejercicio de sus funciones, la Oficina de Administración tiene a su 
cargo tres unidades (…)”. 
 

 

DICE 
“Artículo 46.- Funciones de la Dirección de Supervisión e Instrucción 
Son funciones de la Dirección de Supervisión e Instrucción: 
(…) 
b) Realizar actuaciones previas de investigación y averiguación en 
coordinación con la dirección de línea que corresponda con el objeto de 
determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen 
la iniciación de un 
c) procedimiento sancionador. 
d) Realizar la fase instructora de los procedimientos administrativos 
sancionadores del Sineace, desde la imputación de cargos a los 
administrados, siguiendo las formalidades de ley. 
e) Desarrollar las labores de instrucción, actuación de pruebas y evaluación 
de los descargos. 
f) Formular las propuestas de medidas preventivas y/o propuestas de sanción 
o archivo del procedimiento administrativo sancionador. 
g) Otras funciones asignadas por la Presidencia del Consejo Directivo Ad 
Hoc. 

DEBE DECIR 
“Artículo 46.- Funciones de la Dirección de Supervisión e Instrucción 

Son funciones de la Dirección de Supervisión e Instrucción: 
(…) 
b) Realizar actuaciones previas de investigación y averiguación en 
coordinación con la dirección de línea que corresponda con el objeto de 
determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen 
la iniciación de un procedimiento sancionador. 
c) Realizar la fase instructora de los procedimientos administrativos 
sancionadores del Sineace, desde la imputación de cargos a los 
administrados, siguiendo las formalidades de ley. 
d) Desarrollar las labores de instrucción, actuación de pruebas y evaluación 
de los descargos. 
e) Formular las propuestas de medidas preventivas y/o propuestas de 
sanción o archivo del procedimiento administrativo sancionador. 
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f) Otras funciones asignadas por la Presidencia del Consejo Directivo Ad 
Hoc”. 

 
 

Artículo 2°.- Dejar subsistentes los demás extremos de la “Norma que define la 
estructura funcional no orgánica transitoria del Sineace en su calidad de entidad en 
reorganización”, cuyo  texto contenido en el Anexo forma parte de la Resolución de 
Presidencia N° 00023-2021-SINEACE/CDAH-P. 

 
Artículo 3°.- Disponer su publicación en la Plataforma Digital Única del Estado 

Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 

 

Documento firmado digitalmente 
CARLOS BARREDA TAMAYO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO AD HOC 
Sineace 
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