
Resolución de Gerencia General 
Nº O31 -2019-0EFAGEG 

Lima, O 9 JUL. 2019 

VISTO: El Informe Nº 00269-2019-OEFA/OAJ, emitido por la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 1 º de la Resolución de Gerencia General 
Nº 065-2018-OEFA/GEG aprueba el Lineamiento Nº 004-2018-OEFA/GEG ªLineamiento que 
regula el uso del Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental- OEFA"; 

Que, el Artículo 2º de la Resolución de Gerencia General 
Nº 074-2018-0EFA/GEG aprueba el Lineamiento N° 004-2018-OEFA/GEG "Lineamiento para la 
autorización de viajes, otorgamiento de viáticos y rendición de cuentas por comisión de servicios 
al exterior y en el territorio nacional en· el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA"; 

Que, de la revIsIon de la Resolución de Gerencia General 
Nº 074-2018-OEFA/GEG se ha advertido la existencia de un error material en su Artículo 2º, 
respecto a la numeración en el Lineamiento; 

Que, el Numeral 212.1 del Artículo 212º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 004-2019-JUS (en adelante, el TUO de fa Ley Nº 27444), establece que los errores materiales 
en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier 
momento, de oficio o instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de 
su contenido ni el sentido de la decisión; 

Que, el Numeral 212.2 del Artículo 210º del TUO de la Ley N° 27444, 
establece que la rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación 
que corresponda para el acto original; 

Que, en consecuencia, corresponde subsanar de oficio el error material 
incurrido en el Articulo 2º de la Resolución de la Gerencia General Nº 074-2018-OEFA/GEG; 

Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto único Ordenado de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 004-2019-JUS; y, en uso de las facultades contenidas en el Literal g) del Artículo 18º del 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM; 



SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Rectificar de oficio el error material advertido en el Artículo 2º de 
la Resolución de la Gerencia General N° 074-2018-OEFNGEG; según el siguiente detalle: 

Dice: 
"Artículo 2°.-Aprobar el Lineamiento Nº 004-2018-OEFAIGEG "Lineamiento 
para la autorización de viajes, otorgamiento de viáticos y rendición de cuentas 
por comisión de servicios al exterior y en el territorio nacional en el Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA", que en Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución." 

Deber decir: 
"Artículo 2".- Aprobarel Lineamiento Nº 005-2018-OEFAIGEG "Lineamiento 
para la autorización de viajes, otorgamiento de viáticos y rendición de cuentas 
por comisión de servicios al exterior y en el territorio nacional en el Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA", que en Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución." 

Articulo 2º.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 
de Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe), en el plazo máximo de dos (2) días hábiles 
contados desde su emisión. 

Regístrese y comuníquese. 

Gerenta Gen r 
Organismo de Evaluación y Fiscaliz 
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