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VISTOS: 

 

El Informe N° 0000000, de fecha 19 de mayo del 2022; Proveído Nº 000630-2022-

UE005/MC: 

  

CONSIDERANDO: 

 

Que, de conformidad con el numeral 212.1 del artículo 212° de la Ley del Procedimiento 

Administrativo 

General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante 

TUO de la LPAG), 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. 

 

Que, la rectificación de error material es un medio procesal mediante el cual un 

administrado busca obtener la rectificación de una resolución materialmente errada de tal 

modo que una simple lectura de su texto origina duda sobre su alcance, vigencia o 

cometido. El error material debe ser ostensible, manifiesto e indiscutible, lo cual supone 

que tales errores se evidencian por sí solos, sin necesidad de mayores razonamientos 

manifestándose "prima facie" por su sola lectura. 

 

Que, de la lectura de la parte considerativa – Identificación del servidor - de la Resolución 

Directoral N° 000076-2022-UE005/MC, de fecha 18 de mayo del 2022, se aprecia que el 

Procedimiento Administrativo Disciplinario es seguido contra el servidor LUIS ENRIQUE 

CHERO ZURITA, asimismo, en el resto de la parte considerativa; sin embargo, en la 

parte resolutiva de la misma resolución, en su artículo primero, se resuelve imponer 

sanción administrativa disciplinaria de destitución al servidor LUIS ENRIQUE CHERO 

ZUTA, por haberse acreditado que el mencionado servidor ha vulnerado el artículo 85, 

literal i), de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, asimismo, en su artículo segundo se 
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resuelve oficializar la sanción de destitución impuesta al servidor LUIS ENRIQUE CHERO 

ZUTA. 

 

Que, como se puede apreciar, es evidente que de la lectura de la Resolución Directoral 

N° 000076-2022-UE005/MC, de fecha 18 de mayo del 2022, esta contiene un error 

material en el artículo primero y segundo de la parte resolutiva, específicamente en el 

apellido materno del servidor, habiéndose colocado “ZUTA”, siendo lo correcto 

“ZURITA”, siendo procedente su rectificación por error material conforme lo previsto en 

el numeral 212.1 del artículo 212° del TUO de la LPAG. 

 

Que, en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial Nº 000082-2022-

DM/MC;  

                                                                                                                                    

SE RESUELVE. 

 

ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFICAR el error material contenido en la Resolución 

Directoral N° 000076-2022-UE005/MC, de fecha 18 de mayo del 2022, en el sentido 

siguiente: 

 

Dice:  

“SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- IMPONER SANCIÓN ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA DE 

DESTITUCIÓN al servidor LUIS ENRIQUE CHERO ZUTA, por haberse acreditado que el 

mencionado servidor ha vulnerado el artículo 85, literal i), de la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- OFICIALIZAR la sanción de DESTITUCIÓN impuesta al 

servidor LUIS ENRIQUE CHERO ZUTA a través del presente acto resolutivo, el mismo 

que comenzara a ser efectivo a partir del día siguiente de notificado la presente 

resolución”. 

 

Debe decir: 

“SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- IMPONER SANCIÓN ADMINISTRATIVA DISCIPLINARIA DE 

DESTITUCIÓN al servidor LUIS ENRIQUE CHERO ZURITA, por haberse acreditado que 
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el mencionado servidor ha vulnerado el artículo 85, literal i), de la Ley N° 30057, Ley del 

Servicio Civil. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- OFICIALIZAR la sanción de DESTITUCIÓN impuesta al 

servidor LUIS ENRIQUE CHERO ZURITA a través del presente acto resolutivo, el mismo 

que comenzará a ser efectivo a partir del día siguiente de notificado la presente 

resolución”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: MANTENER subsistentes los demás extremos de la Resolución 

Directoral N° 000076-2022-UE005/MC, de fecha 18 de mayo del 2022. 

 

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución al servidor en la avenida 

Pedro Vílchez Buendía N° 350, del distrito y provincia de Lambayeque, región 

Lambayeque. 

 
 

Regístrese, comuníquese (publíquese/notifíquese) y cúmplase. 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

JULIO CESAR FELIZARDO FERNANDEZ ALVARADO 
UE 005- NAYLAMP 
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