
                                                                                                                               

 

 
 
 
 
 
 
 
      
 VISTOS: El Memorándum N° D002512-2022-INDECI-OGA del 04 de 
agosto de 2022, emitido por la Oficina General de Administración; el Informe Técnico           
N° D000077-2022-INDECI-RRHH del 03 de agosto de 2022, emitido por la Oficina de 
Recursos Humanos; y, el Informe Legal N° D000233-2022-INDECI-OGAJ, de fecha 05 
de agosto de 2022, emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica; sus 
antecedentes, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Solicitud S/N de fecha 30 de junio de 2022, la 

servidora YRENE CELMIRA HERRERA MARTINEZ con DNI N° 29409418, de la 
Dirección Desconcentrada INDECI - Arequipa, solicita rectificación de la Resolución 
Jefatural N° 205-1992-INDECI de fecha 26 de noviembre de 1992, de la  Resolución 
Jefatural N° 240-1992 de fecha 29 de diciembre de 1992 y de la Resolución Jefatural N° 
238-1993 de fecha 01 de diciembre de 1993, en el extremo donde se consigna su 
prenombre “Irene”,  siendo lo correcto “Yrene” y no como se advierte de las resoluciones;  
 

Que, la Oficina de Recursos Humanos a través del Informe Técnico de 
vistos, señala que, revisando el legajo de la servidora, se comprueba que su partida de 
nacimiento, su libreta militar y afines personales se consigna su prenombre como 
YRENE. Por otro lado, en el legajo también se puede notar muchos diplomas de 
capacitaciones emitidas por INDECI, donde se ha consignado erróneamente “IRENE”, 
determinándose que los errores han sido siempre de oficio;  

 
Que, ante ello, como se advierte en las citadas Resoluciones 

Jefaturales se consigna su prenombre “Irene” con “I” latina, debiendo ser con “Y” griega, 
conforme se detalla a continuación:   
 

 Resolución Jefatural N° 205-1992-INDECI de fecha 26 de 
noviembre de 1992, se resuelve en el Artículo Noveno, 
“Contratar en vía de regularización a partir del 01 de setiembre 
de 1992 a la Srta. IRENE CELMIRA HERRERA MARTINEZ, en 
la Categoría STA, debiendo prestar servicios en la Dirección 
Regional de Defensa Civil de Arequipa”. 

 

 Resolución Jefatural N° 240-1992 de fecha 29 de diciembre de 
1992, se resuelve en el Artículo Primero “Renovar los Contratos 
del siguiente personal para que presten servicios en la Sede 
Central y Direcciones Regionales de Defensa Civil, a partir del  
01 de enero al 31 de diciembre, entre otros, de IRENE CELMIRA 
HERRERA MARTINEZ”. 

 



                                                                                                                               

 

 Resolución Jefatural N° 238-1993 de fecha 01 de diciembre de 
1993, se resuelve en el Artículo Octavo, “Regularizar la situación 
laboral a partir del 01 de diciembre de 1993, a la señora 
HERRERA MARTINEZ, IRENE en la Categoría SAE, dejando 
vacante la Categoría STA condición contratada”. 

 
Que, a través del Informe Técnico de Vistos, se ha cometido un error 

administrativo por parte de la entidad, en las resoluciones Jefaturales de los años 1992 
y 1993 que se emitieron a su favor. Previamente, es pertinente advertir que, en nuestro 
país, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, ha establecido en 
los documentos nacionales de identidad que las personas tienen nombre y la integran 2 
partes, los prenombres y los apellidos. En el presente caso, de acuerdo a lo solicitado, 
el error presunto está en el primer prenombre de la servidora puesto que se consignó 
en las tres resoluciones Jefaturales como “IRENE” con “I” latina, debiendo ser lo correcto 
“YRENE” con “Y” griega, conforme al documento nacional de identidad que adjunta la 
servidora;  

 
Que, al respecto, el numeral 212.1 del 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 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”. Asimismo, el numeral 
210.2 del citado artículo señala que “la rectificación adopta las formas y modalidades 
de comunicación o publicación que corresponda para el acto original”; 

 
Que, Bajo ese contexto normativo, la potestad de la Autoridad 

Administrativa potestad correctiva, permitiendo rectificar sus propios errores, siempre 
que estos sean de determinada clase y reúnan ciertas condiciones. Los errores 
materiales son aquellos que no alteran su sentido ni contenido. En tal sentido, un error 
material puede ser un error de expresión (equivocación en la institución jurídica), o un 
error gramatical (señalamiento equivocado de destinatarios del acto) y el error aritmético 
(discrepancia numérica); en otras palabras, se trata de errores atribuibles no a la 
manifestación de voluntad o razonamiento contenido en el acto, sino al soporte material 
que lo contiene; 

 
Que, asimismo, el tratadista Morón Urbina señala, citando a Forthoff, 

lo siguiente: "En términos generales parece que todo acto administrativo afectado de 
irregularidad debe ser declarado defectuoso. Pero hay irregularidades respecto de las 
cuales carecería de todo fundamento racional atribuirles un efecto sobre la eficacia 
jurídica. Citemos. por ejemplo: las erratas en la escritura. La designación errónea del 
destinatario, pero sin que subsista duda sobre su identidad personal, la cita de una ley 
alegada con mención equivocada del artículo o de la página del Boletín Oficial (siempre 
que sea fácil determinar el sentido de lo alegado), etc. En todos estos casos se trata de 
faltas sin importancia que, con arreglo al lenguaje común habría que llamar 
equivocaciones, que en ningún modo pueden convertir en defectuoso el acto 
administrativo, y cuyo efecto, por tanto, no puede ser la inexistencia jurídica del mismo 
sino la mera necesidad de corregirlas": Que, tal como puede apreciarse si el error no 
es esencial, no afecta el sentido del acto administrativo, la propia autoridad que emitió 
el acto puede corregirlo; 



                                                                                                                               

 

 
Que, en ese sentido, conforme a la normativa vigente, así como a lo 

recomendando por la Oficina General de Administración y de Recursos Humanos, 
resulta necesario emitir el dispositivo legal mediante el cual se rectifique los extremos 
donde se consigna su prenombre, “Irene” erróneamente en la Resolución Jefatural N° 
205-1992-INDECI de fecha 26 de noviembre de 1992, de la  Resolución Jefatural N° 
240- 1992 de fecha 29 de diciembre de 1992 y de la Resolución Jefatural N° 238-1993 
de fecha 01 de diciembre de 1993; 

 
Con las visaciones del Secretario General; del Jefe de la Oficina 

General de Administración, del Jefe de Recursos Humanos; y, del Jefe de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; 

 
De conformidad con la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD; su Reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo N° 048-2011-PCM; 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 Instituto Nacional 
de Defensa Civil - INDECI, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2013-PCM y 
modificatoria;  

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- RECTIFICAR el error material contenido en la Resolución 

Jefatural N° 205-1992-INDECI de fecha 26 de noviembre de 1992, en la Resolución 
Jefatural N° 240-1992 de fecha 29 de diciembre de 1992 y en la Resolución Jefatural                  
N° 238-1993 de fecha 01 de diciembre de 1993, en los extremos siguientes, de acuerdo 
el siguiente detalle: 

 
Dice:  

 Resolución Jefatural N° 205-1992-INDECI de fecha 26 de 
noviembre de 1992, se resuelve en el Artículo Noveno, 
“Contratar en vía de regularización a partir del 01 de setiembre 
de 1992, a la Srta. IRENE CELMIRA HERRERA MARTINEZ, en 
la Categoría STA, debiendo prestar servicios en la Dirección 
Regional de Defensa Civil de Arequipa”. 

 

 Resolución Jefatural N° 240-1992 de fecha 29 de diciembre de 
1992, se resuelve en el Artículo Primero, “Renovar los Contratos 
del siguiente personal para que presten servicios en la Sede 
Central y Direcciones Regionales de Defensa Civil, a partir del 
01 de enero al 31 de diciembre, entre otros, de IRENE CELMIRA 
HERRERA MARTINEZ”. 

 

 Resolución Jefatural N° 238-1993 de fecha 01 de diciembre de 
1993, se resuelve en el Artículo Octavo, “Regularizar la situación 
laboral a partir del 01 de diciembre de 1993, a la señora 
HERRERA MARTINEZ, IRENE en la Categoría SAE, dejando 
vacante la Categoría STA condición contratada”. 

 



                                                                                                                               

 

 
Debe Decir: 
 

 Resolución Jefatural N° 205-1992-INDECI de fecha 26 de 
noviembre de 1992, se resuelve en el Artículo Noveno, 
“Contratar en vía de regularización a partir del 01 de setiembre 
de 1992, a la Srta. YRENE CELMIRA HERRERA MARTINEZ, en 
la Categoría STA, debiendo prestar servicios en la Dirección 
Regional de Defensa Civil de Arequipa”. 

 

 Resolución Jefatural N° 240-1992 de fecha 29 de diciembre de 
1992, se resuelve en el Artículo Primero, “Renovar los Contratos 
del siguiente personal para que presten servicios en la Sede 
Central y Direcciones Regionales de Defensa Civil, a partir del 
01 de enero al 31 de diciembre, entre otros, de YRENE 
CELMIRA HERRERA MARTINEZ”. 

 

 Resolución Jefatural N° 238-1993 de fecha 01 de diciembre de 
1993, se resuelve en el Artículo Octavo, “Regularizar la situación 
laboral a partir del 01 de diciembre de 1993, a la señora 
HERRERA MARTINEZ, YRENE, en la Categoría SAE, dejando 
vacante la Categoría STA condición contratada”. 

 
Artículo 2.- Las Resoluciones Jefaturales N° 205-1992-INDECI de 

fecha 26 de noviembre de 1992, N° 240- 1992 de fecha 29 de diciembre de 1992 y N° 
238-1993 de fecha 01 de diciembre de 1993, quedarán vigentes en todos sus demás 
extremos. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución 

Jefatural en el Portal Institucional (www.indeci.gob.pe). 
                                                                                                                    

Artículo 4.- Disponer que la Secretaría General remita copia a la 
Oficina General de Administración, a la Oficina de Recursos Humanos y a la Oficina 
General de Asesoría Jurídica y a la servidora YRENE CELMIRA HERRERA 
MARTINEZ, para los fines pertinentes. 

 
 

Regístrese, comuníquese y archívese. 
 

Firmado Digitalmente 

 

CARLOS MANUEL YAÑEZ LAZO 

JEFE DEL INDECI 

Instituto Nacional de Defensa Civil 

http://www.indeci.gob.pe/
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