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VISTOS; la Resolución Jefatural n.º D000019-2021-SUTRAN-OA, de fecha 19 de marzo 
de 2021, mediante la cual se designó a la Comisión de Disposición Final para Actos de 
Destrucción y/o Eliminación que será la encargada de realizar la disposición final de bienes 
fungibles – indumentaria usada y folletería en estado de inutilidad de la Gerencia de Prevención, 
y el Memorando n.° D000586-2021-SUTRAN-UA; y 
 

 CONSIDERANDO: 
 

Que, efectuada la revisión de la Resolución Jefatural n.º D000019-2021-SUTRAN-OA se 
observa un error material en su artículo 1.°, en el cual se señala que los nombres y apellidos del 
presidente de la comisión es MARCO ANTONIO LARA LOPEZ, sin embargo, se advierte que los 
nombres y apellidos correctos es  MARCO ANTONIO LARA PEREZ; 
 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 212 del Texto Único de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 004-2019-JUS, 
referido a la Rectificación de errores 212.1 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. 212.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación 
o publicación que corresponda para el acto original; 
 

Que, en tal sentido, corresponde rectificar el error material contenido en la Resolución 
Jefatural n.º D000019-2021-SUTRAN-OA, adoptando las formas y modalidades del acto 
administrativo rectificado; 
 

En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 27º del Decreto Supremo n.º 006-
2015-MTC, Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia de Transporte 
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN y el Texto Único de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 004-2019-JUS; 
 

SE RESUELVE:  
 

Artículo 1º.- RECTIFICAR el error material contenido en el artículo 1.° de la Resolución 
Jefatural n.º D000019-2021-SUTRAN-OA, conforme al siguiente detalle: 
 

Dice:   MARCO ANTONIO LARA LÓPEZ  
Debe decir:  MARCO ANTONIO LARA PÉREZ 

 

Artículo 2º.- Remitir copia de la presente resolución a las Unidades de Abastecimiento 
y Gerencia de Prevención, para su conocimiento y cumplimiento. 
 

Regístrese y Comuníquese. 
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FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO 
JEFE 
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