
 
 
N° 102-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM 
 
San Isidro, 22 de diciembre de 2021 

  

VISTO: 
 

El Informe N° 1825-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM/LOG de fecha 22 de diciembre de 2021, 
el Informe N° 0089-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UAL de fecha 22 de diciembre de 2021, y demás 
actuados;  
  

 CONSIDERANDO: 
 

Que, el Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, modificado por el Decreto Supremo N° 002-2015-
MINCETUR, establece en su artículo 74-S que “El Plan COPESCO Nacional es un órgano desconcentrado del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, dependiente de la Alta Dirección, que tiene por objeto formular, coordinar, 
dirigir, ejecutar y supervisar proyectos de inversión de interés turístico a nivel nacional; y prestar apoyo técnico 
especializado para la ejecución de proyectos turísticos a Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y otras 
entidades públicas que lo requieran suscribiendo para el efecto los convenios de cooperación interinstitucional que 
corresponda”; 

 
 
Que, mediante Resolución Jefatural N° 097-2021-MINCETUR/DMCOPESCO-UADM de fecha 16 de 

diciembre de 2021, se designa al comité de selección que conducirá el procedimiento de selección Adjudicación 
Simplificada N° 010-2021-MINCETUR/DM/COPESCO para la ADQUISICION DE BIENES INCLUIDO 
INSTALACION: PROTECCION HOMOPOLAR EN MEDIA TENSION DEL PROYECTO: “INCREMENTO DE 
POTENCIA PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION EN 22.9-10 KV ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL 
LAGO YARINACOCHA”; 

 
Que, mediante Memorándum  Nº 1708-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM de fecha 22 de 

diciembre de 2021, el Jefe de la Unidad de Administración remite el Informe Nº 1825-2021-
MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM/LOG del Coordinador del Área de Logística, a través del cual señala que el 
artículo 1 de la Resolución Jefatural N° 097-2021-MINCETUR/DMCOPESCO-UADM presenta un error material en 
lo que corresponde al orden de los nombres de los miembros titulares propuestos por la Unidad de Ejecución de 
Obras y solicita la corrección de la citada Resolución Jefatural; 

 
 
 
 



 
 

 
Que, de la revisión de la Resolución Jefatural N° 097-2021-MINCETUR/DMCOPESCO-UADM, se tiene 

que a través del artículo 1 se designa al comité de selección que conducirá el procedimiento de selección 
Adjudicación Simplificada N° 010-2021-MINCETUR/DM/COPESCO, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
 

Miembros Titulares 

1 Christian Alberto Romero Moreno Personal con conocimiento técnico Presidente Titular 

2 Edu Sahad Betalleluz Betalleluz Personal con conocimiento técnico Miembro Titular 

3 Julio Enrique Quispe Ramírez 
Órgano encargado de las 
contrataciones 

Miembro Titular 

Miembros Suplentes 

1 Raúl Rafael Caccha Arango Personal con conocimiento técnico Presidente Suplente 

2 Beatriz Elisa Choque Quispe Personal con conocimiento técnico Miembro Suplente 

3 Michele Alejandro Alvarez Roberto 
Órgano encargado de las 
contrataciones 

Miembro Suplente 

 
 

Que, al respecto, el artículo 212, numerales 212.1 y 212.2 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto N° 004-2019-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 (…). La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que 
corresponda para el acto original”;  

 
Que, asimismo, el Tribunal Constitucional en la STC Exp. N° 2451-2003-AA de fecha 28 de octubre de 

2004, señaló lo siguiente: “(…) La potestad de rectificación tiene por objeto corregir una cosa equivocada, por ej. 
Un error material de cálculo en un acto prexistente. La Administración emite una declaración formal de rectificación, 
mas no rehace la misma resolución, es decir no sustituye a la anterior, sino que la modifica (...)”; 

 
Que, conforme a la verificación efectuada por el Área de Logística, el yerro advertido versa sobre un error 

material en los nombres del personal con conocimiento técnico (miembros titulares) consignado en el Artículo 1 de 
la Resolución Jefatural N° 097-2021-MINCETUR/DMCOPESCO-UADM, de lo que se advierte que éste no altera lo 
dispuesto en el citado acto administrativo, por lo que, con la finalidad de eliminar el error incurrido y evitar posibles 
equívocos, corresponde proceder a su rectificación siguiendo las formas y modalidades adoptadas para su 
aprobación, conforme a lo dispuesto en el numeral 212.2 del artículo 212 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, que establece “(…) La rectificación adopta las formas y modalidades de 
comunicación o publicación que corresponda para el acto original”; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2002-MINCETUR 
modificado por el Decreto Supremo N° 002-2015-MINCETUR, el Decreto Supremo Nº 030-2004-MINCETUR que 
modifica la denominación del Proyecto Especial Plan COPESCO por la de Plan COPESCO Nacional, la Resolución 
Ministerial N° 265-2015-MINCETUR que aprueba el Manual de Operaciones del Plan COPESCO Nacional; 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Rectificar el error material incurrido en el Artículo 1 de la Resolución Jefatural N° 097-2021-

MINCETUR/DMCOPESCO-UADM referido a los nombres del personal con conocimiento técnico (miembros 
titulares), en los siguientes términos: 

 
Dice: 
 

Miembros Titulares 

1 Christian Alberto Romero Moreno Personal con conocimiento técnico Presidente Titular 

2 Edu Sahad Betalleluz Betalleluz Personal con conocimiento técnico Miembro Titular 

 
Debe decir: 
 

Miembros Titulares 

1 Alberto Christian Romero Moreno Personal con conocimiento técnico Presidente Titular 

2 Sahad Edu Betalleluz Betalleluz Personal con conocimiento técnico Miembro Titular 

 
 
Artículo 2.- Precisar que se mantienen inalterables los demás extremos de la Resolución Jefatural N° 097-

2021-MINCETUR/DMCOPESCO-UADM. 
 

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a los integrantes del comité de selección indicados en el artículo 
1 y al Área de Logística para los fines que correspondan. 

 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 
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