
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de 

Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, 
establece que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE es 
un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, 
con personería jurídica de derecho público, que constituye pliego presupuestal y goza 
de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera; 
 

Que, mediante Resolución N° D000026-2022-OSCE/SGE, se aprobó la 
Contratación Directa del “Servicio de arrendamiento de un inmueble para el 
funcionamiento de la Oficina Desconcentrada del OSCE en la Ciudad de Huánuco”, 
al amparo del supuesto previsto en el literal j) del numeral 27.1 del artículo 27 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; 
 

Que, el artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, establece que los 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. Precisa además que la rectificación adopta las formas y 
modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original; 
 

Que, en el octavo considerando y en el artículo 1 de la Resolución N° 
D000026-2022-OSCE/SGE, se incurrió en un error material, al consignar “S/ 8 
6000,00 (Ocho Mil Seiscientos con 00/100 soles)”, debiendo decir “S/ 8 600,00 (Ocho 
Mil Seiscientos con 00/100 soles)”; 

 
Que, en consecuencia, corresponde disponer la rectificación del error material 

contenido en la precitada Resolución N° D000026-2022-OSCE/SGE; 
 

Con las visaciones de la Jefa de la Oficina de Administración, de la Jefa de la 
Unidad de Abastecimiento, y del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS y el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 076-2016-EF;  

 
SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Rectificar el error material incurrido en el octavo considerando y 
en el artículo 1 de la Resolución N° D000026-2022-OSCE/SGE, conforme el siguiente 
detalle: 



 

 

DICE: 

“S/ 8 6000,00 (Ocho Mil Seiscientos con 00/100 soles)” 

DEBE DECIR: 

“S/ 8 600,00 (Ocho Mil Seiscientos con 00/100 soles)” 

  Artículo 2.- Dejar subsistente, en lo demás que contiene la Resolución N° 
D000026-2022-OSCE/SGE. 

 
Artículo 3.- Disponer que la presente resolución se publique en el Portal 

Institucional del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(www.gob.pe/osce) 

 
Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
DIEGO ALEJANDRO MONTES BARRANTES 

Secretario General (s) 
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