
Resolución de Gerencia General

 N° 0075-2022-INGEMMET/GG

Lima,  20 de setiembre de 2022

VISTOS: La Resolución de Gerencia General N° 0074-2022-INGEMMET/GG de la Gerencia General; y,  

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 212.1 del artículo 212° del T.U.O. de la Ley N° 27444, establece: “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”;

Que, se ha emitido la Resolución de Gerencia General N° 0074-2022-INGEMMET de la Gerencia 
General, a través del la cual se resuelve: “Artículo 1.- APROBAR, la Estandarización del ‘Software 
Microsoft Windows Server o equivalente’, por un período de tres (03) años; la cual quedará sin efecto 
en caso varíen las condiciones que determinaron su aprobación”; siendo lo correcto a consignar: 
“Artículo 1.- APROBAR, la Estandarización del ‘Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 
Receptores GNSS Marca LEICA o Equivalente’, por un período de tres (03) años; la cual quedará sin 
efecto en caso varíen las condiciones que determinaron su aprobación”; 

Que, la potestad correctiva de la Administración le permite rectificar sus propios errores 
siempre que estos sean de determinada clase y reúnan ciertas condiciones. Los errores que pueden 
ser objeto de rectificación son solo los que no alteran su sentido ni contenido. Quedando 
comprendidos en esta categoría los denominados “errores materiales”, que pueden ser a su vez, 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). La doctrina 
sostiene que el error material atiende a un “error de trascripción”, un “error de mecanografía”, un 
“error de expresión”, en la “redacción del documento”, en otras palabras, un error atribuible no a la 
manifestación de voluntad o razonamiento contenido en el acto, sino al soporte material que lo 
contiene; 

Que, el Tribunal Constitucional en la STC Exp. N° 2451-2003-AA, del 28 de octubre de 2004, 
señalo con relación a la formación del error material y a la potestad correctiva de la Administración 
lo siguiente: “(…) La potestad de rectificación tiene por objeto corregir una cosa equivocada, por 
ejemplo, un error material o de cálculo en un acto preexistente. La administración emite una 
declaración formal de rectificación, mas no rehace la misma resolución, es decir, no sustituye a la 
anterior, sino que la modifica.”
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Que, 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 el presente caso, en toda la parte considerativa de la Resolución de Gerencia General 
N° 0074-2022-INGEMMET, se hace referencia a la Estandarización del “Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de Receptores GNSS Marca LEICA o Equivalente”, así como el Informe N° 
0225-2022-INGEMMET/GG-OAJ del 16 de septiembre de 2022, emitido por la Oficina de Asesoría 
Jurídica; sin embargo, es en la parte resolutiva donde involuntariamente por un error tipográfico, se 
hace referencia a un servicio distinto, el cual está referido a la Estandarización del ‘Software Microsoft 
Windows Server o equivalente’;

Que, en ese sentido, conforme a lo señalado resulta procedente modificar el artículo 1 de la 
Resolución de Gerencia General N° 0074-2022-INGEMMET/GG del 16 de septiembre de 2022, 
debiendo precisarse que la aprobación de la Estandarización está referida al “Servicio de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Receptores GNSS Marca LEICA o Equivalente”; 

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

De conformidad con las atribuciones conferidas en el Reglamento de Organización y Funciones 
del INGEMMET aprobado por Decreto Supremo N° 035-2007-EM;

            SE RESUELVE:

Artículo 1.- RECTIFICAR, el artículo 1 de la Resolución de Gerencia General N° 0074-2022-
INGEMMET/GG del 16 de septiembre de 2022, el mismo que quedará redactado de la siguiente 
manera:

“Artículo 1.- APROBAR, la Estandarización del “Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Receptores GNSS Marca LEICA o Equivalente”, por un período de tres (03) 
años; la cual quedará sin efecto en caso varíen las condiciones que determinaron su 
aprobación”

Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del 
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico – INGEMMET: www.gob.pe/ingemmet.

Regístrese y comuníquese
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Documento firmado digitalmente
---------------------------------------------

Esteban Bertarelli Bustamante
Gerente General
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