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Resolución Directoral  

N° 1103-2022-IPD/DINADAF 

Lima, 23 de noviembre de 2022 
 

VISTOS: La Resolución Directoral N° 1098-2022-IPD/DINADAF de fecha 22 de 
noviembre de 2022, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el inciso 1) del Artículo 201° de la Ley de Procedimiento Administrativo 

General Nº 27444 señala: “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”; concordante con lo dispuesto en el artículo 212º, numeral 
212.1.º del Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, T.U.O de la Ley Nº 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General;  

 
Que, se ha emitido la Resolución Directoral Nº 1098-2022-IPD/DINADAF de 

fecha 22 de noviembre de 2022, por la cual en el artículo 1°, se aprobó autorizar a la 
Federación Deportiva Peruana de Pentatlón Moderno en el evento deportivo 
internacional denominado “CAMPEONATO PANAMERICANO Y SUDAMERICANO 
YOUTH DE PENTATLÓN MODERNO”, el cual quedará redactado en los términos 
siguientes: 

 
“Artículo 1°.– AUTORIZAR, con eficacia anticipada al 15 de noviembre de 2022 la participación 

de la delegación deportiva de la Federación Deportiva Peruana de Pentatlón Moderno en el evento deportivo 
internacional denominado “CAMPEONATO PANAMERICANO Y SUDAMERICANO YOUTH DE 
PENTATLÓN MODERNO” que se realizará del 18 al 20 de noviembre de 2022, en la ciudad de Cochabamba 
– Bolivia, la misma          que se encuentra conformada por la siguiente delegación deportiva:  

 
DEPORTISTAS SUBVENCIONADOS: 

 
1. CASTAÑEDA INGUNZA, ARANTZA ESTEFANIA  : DEPORTISTA 
2. CIFUENTES MENDOZA, RENZO  : DEPORTISTA 
3. HIDALGO HUAMAN, ANDREA CAROLINA  : DEPORTISTA 
4. LOBATON DE LA CRUZ, ENZO JESUS  : DEPORTISTA 
5. MANCO ZARATE, MARIA YSABEL  : DEPORTISTA 
6. MOTTA CUCHO, ERICK SEBASTIAN  : DEPORTISTA 
7. RODRIGUEZ VARILLAS, MIGUEL ANGEL  : DEPORTISTA 

 
DEPORTISTAS NO SUBVENCIONADOS: 

 
1. CARRASCO CANCHARI, XIOMARA GUISELL STEFANY  : DEPORTISTA 
2. FLORES QUISPEALANYA, GAEL GONZALO  : DEPORTISTA 
3. TALANCHA LUNA, ALEXSANDER  : DEPORTISTA 

 
OFICIALES SUBVENCIONADOS: 

 
1. LARREA SOSA, JUAN ALEJANDRO  : ENTRENADOR 
2. VARGAS ORTIZ, FREDY RICARDO  : DELEGADO 

 
Artículo 2°.- PRECISAR que la participación al mencionado evento deportivo internacional de la 

Federación Deportiva Peruana de Pentatlón Moderno, iniciará el 18 de noviembre de 2022 y culminará el 
20 de noviembre del año 2022, siendo la fecha de ida, el 16 de noviembre de 2022 y la fecha de retorno, el 
21 de noviembre de 2022, de acuerdo a lo señalado en el Informe Técnico de Evaluación de Requerimiento 
para Participación para Evento Internacional N° 887-I-P-ITE-CMT-DINADAF-2022, de fecha 08 de 
noviembre de 2022. 
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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; 

 
En la misma línea RUBIO, afirma que el error material no se configura al formarse 

la declaración de voluntad, de juicio o conocimiento en la cual consiste un determinado 
acto administrativo, sino, en el momento inmediatamente posterior: en el momento de 
manifestarse al exterior dicha voluntad, de corporizarse bajo la forma y requisitos 
impuestos por la Ley para dichos actos. Al respecto, 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. 

 
En principio, la competencia para emitir el acto rectificatorio corresponde a la 

autoridad autora del acto, ya que, si un órgano tiene competencia para dictar un acto, 
lógicamente ha de tenerla para rectificar los errores materiales en que haya podido 
incurrir al dictarlo. 

 
Que, el error material consiste en errores de escritura, transcripción, expresión, 

numéricos, entre otros, y se manifiestan cuando al expresar algo, inadvertidamente se 
expresó otra cosa. Por ende, la corrección material del acto administrativo o 
rectificación, se produce cuando un acto administrativo es válido en cuanto a las formas, 
procedimiento y competencia; 

 
Que, los actos administrativos que contienen error material, son actos cuya 

declaración jurídica en si misma es considerada perfectamente valida, por tratarse de 
errores que no afecten a la auténtica voluntad administrativa, que es racional e 
indiscutiblemente deducible de sus precedentes documentales. Por tanto, el error 
material cometida por la Administración no atenta ni a la legalidad del acto 
administrativo, consecuentemente, cuando la Administración constate el error material 
debe proceder a su rectificación con la intención de adecuar la manifestación externa 
de la declaración a la verdadera voluntad; 

 
Que, consecuentemente la rectificación del error material pretende que se 

restablezca en forma efectiva lo que realmente se quiso expresar desde un inicio, y que 
se encuentra concordante con la documentación que obra en el expediente; 

 
Que, la potestad de rectificación de errores es un mecanismo de corrección que 

se ejerce sobre actos válidos, fundamentados en la necesidad de adecuación de la 
voluntad de la Administración y su manifestación externa; es decir, en la necesidad de 
exteriorizar el auténtico contenido de la declaración originaria; 
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Que, en consecuencia, conforme a la norma citada, las autoridades 
administrativas tienen la facultad de rectificar en cualquier momento, de oficio o a 
instancia de los interesados, los errores materiales o aritméticos existen en los actos 
administrativos o de administración que emitan, siendo necesario precisar que 
producida la rectificación del error material, el acto se mantiene o subsiste; 

 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°.-  Rectificar el artículo 1° de la Resolución Directoral N° 1098-2022-

IPD/DINADAF de fecha 22 de noviembre de 2022, modificándose en los siguientes 
términos: 

 
DICE: 
 

“Artículo 1°.– AUTORIZAR, con eficacia anticipada al 15 de noviembre de 2022 la participación 
de la delegación deportiva de la Federación Deportiva Peruana de Pentatlón Moderno en el evento deportivo 
internacional denominado “CAMPEONATO PANAMERICANO Y SUDAMERICANO YOUTH DE 
PENTATLÓN MODERNO” que se realizará del 18 al 20 de noviembre de 2022, en la ciudad de Cochabamba 
– Bolivia, la misma          que se encuentra conformada por la siguiente delegación deportiva:  

 
DEPORTISTAS SUBVENCIONADOS: 

 
1. CASTAÑEDA INGUNZA, ARANTZA ESTEFANIA  : DEPORTISTA 
2. CIFUENTES MENDOZA, RENZO  : DEPORTISTA 
3. HIDALGO HUAMAN, ANDREA CAROLINA  : DEPORTISTA 
4. LOBATON DE LA CRUZ, ENZO JESUS  : DEPORTISTA 
5. MANCO ZARATE, MARIA YSABEL  : DEPORTISTA 
6. MOTTA CUCHO, ERICK SEBASTIAN  : DEPORTISTA 
7. RODRIGUEZ VARILLAS, MIGUEL ANGEL  : DEPORTISTA 

 
DEPORTISTAS NO SUBVENCIONADOS: 

 
1. CARRASCO CANCHARI, XIOMARA GUISELL STEFANY  : DEPORTISTA 
2. FLORES QUISPEALANYA, GAEL GONZALO  : DEPORTISTA 
3. TALANCHA LUNA, ALEXSANDER  : DEPORTISTA 

 
OFICIALES SUBVENCIONADOS: 
 

1. LARREA SOSA, JUAN ALEJANDRO   : ENTRENADOR 
2. VARGAS ORTIZ, FREDY RICARDO   : DELEGADO 

 
Artículo 2°.- PRECISAR que la participación al mencionado evento deportivo internacional de la 

Federación Deportiva Peruana de Pentatlón Moderno, iniciará el 18 de noviembre de 2022 y culminará el 
07 de noviembre del año 2022, siendo la fecha de ida, el 16 de noviembre de 2022 y la fecha de retorno, el 
21 de noviembre de 2022, de acuerdo a lo señalado en el Informe Técnico de Evaluación de Requerimiento 
para Participación para Evento Internacional N° 887-I-P-ITE-CMT-DINADAF-2022, de fecha 08 de 
noviembre de 2022. 

 
DEBE DECIR: 
 

Artículo 1°.– AUTORIZAR, con eficacia anticipada al 15 de noviembre de 2022 la participación 
de la delegación deportiva de la Federación Deportiva Peruana de Pentatlón Moderno en el evento deportivo 
internacional denominado “CAMPEONATO PANAMERICANO Y SUDAMERICANO YOUTH DE 
PENTATLÓN MODERNO” que se realizará del 18 al 20 de noviembre de 2022, en la ciudad de Cochabamba 
– Bolivia, la misma          que se encuentra conformada por la siguiente delegación deportiva:  

 
DEPORTISTAS SUBVENCIONADOS: 

 
1. CASTAÑEDA INGUNZA, ARANTZA ESTEFANIA  : DEPORTISTA 
2. CIFUENTES MENDOZA, RENZO  : DEPORTISTA 
3. HIDALGO HUAMAN, ANDREA CAROLINA  : DEPORTISTA 
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4. LOBATON DE LA CRUZ, ENZO JESUS  : DEPORTISTA 
5. MANCO ZARATE, MARIA YSABEL  : DEPORTISTA 
6. MOTTA CUCHO, ERICK SEBASTIAN  : DEPORTISTA 
7. RODRIGUEZ VARILLAS, MIGUEL ANGEL  : DEPORTISTA 

 
DEPORTISTAS NO SUBVENCIONADOS: 

 
1. CARRASCO CANCHARI, XIOMARA GUISELL STEFANY  : DEPORTISTA 
2. FLORES QUISPEALANYA, GAEL GONZALO  : DEPORTISTA 
3. TALANCHA LUNA, ALEXSANDER  : DEPORTISTA 

 
OFICIALES SUBVENCIONADOS: 

 
1. LARREA SOSA, JUAN ALEJANDRO  : ENTRENADOR 
2. VARGAS ORTIZ, FREDY RICARDO  : DELEGADO 

 
Artículo 2°.- PRECISAR que la participación al mencionado evento deportivo internacional de la 

Federación Deportiva Peruana de Pentatlón Moderno, iniciará el 18 de noviembre de 2022 y culminará el 
20 de noviembre del año 2022, siendo la fecha de ida, el 16 de noviembre de 2022 y la fecha de retorno, el 
21 de noviembre de 2022, de acuerdo a lo señalado en el Informe Técnico de Evaluación de Requerimiento 
para Participación para Evento Internacional N° 887-I-P-ITE-CMT-DINADAF-2022, de fecha 08 de 
noviembre de 2022. 

 

  
 Artículo 2°. – Dejar subsistentes los demás extremos de la Resolución Directoral 
N° 1098-2022-IPD/DINADAF de fecha 22 de noviembre de 2022, a excepción del artículo 
que se modifica por la presente resolución,  
 

Artículo 3°.- Publicar la presente resolución en el Portal de Transparencia del 
Instituto Peruano del Deporte – IPD (www.ipd.gob.pe). 

 

Regístrese y comuníquese. 
 

 

 

 

 

 

 
 

SILVIA HELENA PEREZ BECERRA 
Directora Nacional de Deporte de Afiliados 

Instituto Peruano del Deporte 
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