
 

 
 

 

FE DE ERRATAS 
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VISTOS: 
 
El Informe N° 049-2022-MTC/20.2-RMGR de fecha 04 de agosto de 2022 del 

abogado Ricardo Mateo Gallo Rolando, prestador de servicio de la Oficina de Administración; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, señala que el acto administrativo puede motivarse mediante la declaración de conformidad 
con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes 
en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación 
constituyan parte integrante del respectivo acto; 

 
Que, el numeral 212.1 del artículo 212 del T.U.O de la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, dispone que los errores materiales o aritméticos pueden 
ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o instancia de los 
administrados, siempre que no altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. 

 
Que, el numeral 212.2 del artículo 212 del T.U.O de la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, señala que la rectificación adopta las formas y 
modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original; 

 
Que, de conformidad con los fundamentos y la conclusión del Informe N° 049-

2022-MTC/20.2-RMGR de fecha 04 de agosto de 2022, que se adjunta y que forma parte de la 
presente resolución; 

 
SE RESUELVE:  

 
Artículo 1.- RECTIFICAR el error material incurrido en los párrafos 16, 17 y 29 de los 

considerandos de la Resolución Jefatural de Administración N° 071-2022-MTC/20.2 en el 
extremo a la suma a reconocer por el primer entregable del Contrato Nº 12-2020-
MTC/20.24.10-UZJPA, dado que no se incluyó el IGV: 
 

Dice  : S/ 1,491.53.  

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico
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Debe decir : S/ 1,760.00. 
 
Artículo 2.- MANTENER inalterable todo los demás que contenga la Resolución Jefatural 

de Administración N° 071-2022-MTC/20.2. 
 
Artículo 3.- DISPONER que una copia de la presente Resolución quede integrada a la 

Resolución Jefatural de Administración N° 071-2022-MTC/20.2. 
 
Artículo 4.- CUMPLIR con las formas y modalidades de comunicación o publicación que 

correspondieron para el acto original. 
 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
 
 

 
CYNTHIA OTANI CANO 

Jefa de la Oficina de Administración 
PROVIAS NACIONAL 

leyendo el código QR.
D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del
archivado por Provias Nacional, aplicando lo dispuesto por el Art. 25
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico
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