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VISTO: 
 
La Resolución Directoral Nº 0106-2022-MIDAGRI-

SG/OGA de fecha 23 de agosto de 2022; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Directoral N° 0106-2022-MIDAGRI-

SG/OGA se designó el comité de selección que conducirá el procedimiento de selección 
Adjudicación Simplificada N° 05-2022-MIDAGRI 1 “Servicio de renovación de soporte de la 
licencia del gestor documental OPENKM o su equivalente”;  

 
Que, el numeral 212.1 del Artículo 212º del Texto Único 

Ordenado de la Ley 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobada 
mediante Decreto Supremo N° 004-2019JUS, 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.”; y el numeral 212.2 del mismo 
artículo señala: “La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o 
publicación que corresponda para el acto original.”; 

 
Que, de la revisión de la Resolución Directoral Nº 0106-

2022-MIDAGRI-SG/OGA de fecha 23 de agosto de 2022, se advierte que en el contenido 
del mismo se ha incurrido en error material, en el extremo referido a los nombres de un 
miembro titular y un miembro suplente del comité de selección designado, habiéndose 
considerado por error el nombre de JOSE ALBERTO VENEGAS RANDICH, siendo lo 
correcto JORGE ALBERTO VENEGAS RANDICH y el nombre de PAXI PAOLA 
SARMIENTO VIDAL, siendo lo correcto PAXY PAOLA SARMIENTO VIDAL; asimismo, 
respecto al procedimiento de selección consignado, lo correcto es Adjudicación 
Simplificada N° 05-2022-MIDAGRI 1;  

 
Que, al no alterar dicho error con lo sustancial del contenido, 

ni el sentido de lo decidido mediante Resolución Directoral N° 0106-2022-MIDAGRI-
SG/OGA de fecha 23 de agosto de 2022, corresponde rectificar la misma y emitir el acto 
administrativo que disponga la rectificación descrita, de acuerdo a lo evaluado; 
 
 
 
 
 

«MAGUTIERREZ»

«JCHAMBIO»



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 0107-2022-MIDAGRI-SG/OGA 

 
Lima, 06 de Setiembre de 2022 

 
 

 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final el D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de 
la siguiente dirección web: http://sisged.midagri.gob.pe/documento_mgd ingresando el código KLMN7CGFHH 
y el número de documento.   

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 31075, Ley 
que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego, su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 008-2014-MINAGRI; la Resolución Ministerial N° 080-2021-MIDAGRI que aprueba el 
Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones; y la Resolución Ministerial 
N° 004-2022-MIDAGRI que aprueba la delegación de funciones; 
 
 

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

Resolución Directoral Nº 0106-2022-MIDAGRI-SG/OGA de fecha 23 de agosto de 2022, 
precisando el extremo del Artículo 1 de la parte resolutiva, que dice:  

 
 

“SE RESUELVE: 
(…) 
 
Artículo 1.- Designar al comité de selección que conducirá 

el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 05-20221-MIDAGRI “Servicio de 
renovación de soporte de la licencia del gestor documental OPENKM o su equivalente”; de acuerdo 
con el siguiente detalle:” 
 
 

 
CARGO  

 
MIEMBRO TITULAR MIEMBRO SUPLENTE 

 
DEPENDENCIA 

OFICINA DE 
ABASTECIMIENTO 

WALTER ARTURO 
RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ 

PAXI PAOLA 
SARMIENTO VIDAL  

 
PRESIDENTE 

OFICINA GENERAL 
DE TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION  

CARLOS OTAROLA 
MERMAU 

RENZO EDISON MEJIA 
VELI 

 
PRIMER MIEMBRO 

OFICINA DE 
ABASTECIMIENTO 

JOSE ALBERTO 
VENEGAS RANDICH  

CRISTIAN ALBERTO 
CUYUBAMBA 

ZACARIAS  

 
SEGUNDO MIEMBRO 

 
  (…) 
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Debe decir:  
 

“SE RESUELVE: 
(…) 
 
Artículo 1.- Designar al comité de selección que conducirá el procedimiento de 

selección Adjudicación Simplificada N° 05-2022-MIDAGRI 1 “Servicio de renovación de soporte de la licencia del gestor 
documental OPENKM o su equivalente”; de acuerdo con el siguiente detalle:” 

 
 

 
DEPENDENCIA   

 
MIEMBRO TITULAR MIEMBRO SUPLENTE 

 
CARGO 

OFICINA DE 
ABASTECIMIENTO 

WALTER ARTURO 
RODRIGUEZ 
RODRIGUEZ 

PAXY PAOLA 
SARMIENTO VIDAL  

 
PRESIDENTE 

OFICINA GENERAL 
DE TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION  

CARLOS OTAROLA 
MERMAU 

RENZO EDISON MEJIA 
VELI 

 
PRIMER MIEMBRO 

OFICINA DE 
ABASTECIMIENTO 

JORGE ALBERTO 
VENEGAS RANDICH  

CRISTIAN ALBERTO 
CUYUBAMBA ZACARIAS  

 
SEGUNDO MIEMBRO 

 
  (…) 
 

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Atención a la 
Ciudadanía y Gestión Documentaria la notificación de la presente Resolución a los 
integrantes del comité de selección, designado en el artículo 1 de la presente Resolución. 

 
Regístrese y comuníquese. 
 

 
 
 
 
 

Firmado Digitalmente  
MARITZA YANINA GUTIERREZ VARGAS 
Directora General 
Oficina General de Administración 
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