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N° 306-2019/VIVIENDANMCSIPNSR 

Lima, 13 AGO 2019 

VISTOS: 

Con Resolución Directoral N° 283-2019NIVIENDANMCS/PNSR, por la Dirección 
Ejecutiva del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) y el Informe Legal N° 443-
2019NIVIENDANMCS/PNSR/UAL, de la Unidad de Asesoría Legal del PNSR; 

CONSIDERANDO: 

Mediante Memorándum N° 812-2019NIVIENDANMCS/PNSR/UA, de fecha 31 de julio 
de 2019, la Jefatura de la Unidad Administrativa del Programa Nacional de Saneamiento Rural 
(PNSR), solicita al Área de Recursos Humanos a través del Informe N° 344-
2019/VIVIENDANMCS/PNSR/UA/RH, con el cual se dispone solicitar se autorice al servidor 
Segundo Eduardo Urteaga Diaz, en calidad de suplencia, la jefatura de la Unidad Técnica de 
Gestión Territorial, mientras dura el periodo vacacional de la servidora Roxana Rivera Hurtado, 
Jefa de Unidad (s) de la citada unidad; 

Que, los numerales 212.1 y 212.2 del Artículo 212° del TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General - Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-
2017-JUS, recogen las acciones que pueden adoptar las entidades para enmendar de oficio 
o de parte los actos administrativos; 

Que, el Artículo 201° de la Ley N° 27444, señala que los errores materiales o 
aritméticos 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. La rectificación adopta las formas y 
modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 283-2019NIVIENDANMCS/PNSR, de 
fecha 31 de julio de 2019, se resolvió aprobar, en su artículo 2°.- "Autorizar por suplencia, al 
servidor Segundo Eduardo Urteaga Diaz, contratado como Especialista en Estudios II bajo el 
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios mediante Adenda N° 00011 del 
Contrato Administrativo de Servicios N° 00044-2018NIVIENDA/VMCS/PNSR, para que asuma 
el ejercicio temporal de las funciones del puesto de Coordinador de Área (s) del Área de Estudios 
de la Unidad Técnica del Proyectos del (PNSR), en adición a sus funciones asignadas, con 
eficacia anticipada desde el 31 de julio hasta el 11 de agosto del año 2019"; 

Que, se ha advertido que por error dicha resolución dice: "Autorizar por suplencia, al 
servidor Segundo Eduardo Urteaga Diaz, contratado como Especialista en Estudios II bajo el 
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios mediante Adenda N° 00011 del 
Contrato Administrativo de Servicios N° 00044-2018NIVIENDANMCS/PNSR, para que asuma 
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el ejercicio temporal de las funciones de/puesto de Coordinador de Área (s) del Área de Estudios 
de la Unidad Técnica del Proyectos del (PNSR)"; y lo que corresponde decir es: "Autorizar por 
suplencia, al servidor Segundo Eduardo Urteaga Diaz, contratado como Especialista en Estudios 
II bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios mediante Adenda N° 
00011 del Contrato Administrativo de Servicios N° 00044-2018NIVIENDA/VMCS/PNSR, para 
que asuma el ejercicio temporal de las funciones del puesto de Jefe de Unidad (s) de la Unidad 
Técnica de Gestión Territorial del PNSR"; 

Que, en mérito a lo anteriormente indicado, es necesario rectificar con efecto 
retroactivo el referido error, lo cual no implica en modo alguno alterar lo sustancial del 
contenido de.la resolución ni su sentido; 

De conformidad con el numeral 212.1 del artículo 2012 del TUO de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. - Rectificar de oficio el error material señalado en el artículo 2° 
de la parte resolutiva de la Resolución Directoral N° 283-2019NIVIENDANMCS/PNSR, en 
los siguientes términos: 

DICE: 

"Autorizar por suplencia, al servidor Segundo Eduardo Urteaga Diaz, contratado como 
Especialista en Estudios II bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios mediante Adenda N° 00011 del Contrato Administrativo de Servicios N° 
00044-2018NIVIENDANMCS/PNSR, para que asuma el ejercicio temporal de las 
funciones del puesto de Coordinador de Área (s) del Área de Estudios de la Unidad 
Técnica del Proyectos del (PNSR), en adición a sus funciones asignadas, con eficacia 
anticipada desde el 31 de julio hasta el 11 de agosto del año 2019". 

DEBE DECIR: 

"Autorizar por suplencia, al servidor Segundo Eduardo Urteaga Diaz, contratado como 
Especialista en Estudios Ú bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios mediante Adenda N° 00011 del Contrato Administrativo de Servicios.  N° 
00044-2018NIVIENDANMCS/PNSR, para que asuma el ejercicio temporal de.Jas 
funciones del puesto de Jefe de Unidad (s) de la Unidad Técnica de Gestión Territ6rjal 
del PNSR, en adición a sus funciones asignadas, con eficacia anticipada desde ei'31 
de julio hasta el 11 de agosto del año 2019". 

Artículo Segundo. - Ratificar y mantener vigentes todos los demás extremos de 
la Resolución Directoral N° 283-2019NIVIENDA/VMCS/PNSR. 
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Artículo Tercero. - Notificar la presente Resolución al servidor Segundo Eduardo 
Urteaga Diaz, a la Unidad Técnica de Gestión Territorial (UTGT) y al Área de Recursos 
Humanos para conocimiento y fines correspondientes. 

Regístrese y comuníquese. 

SOFÍAM1MEZPAHUA2140  
Oreetofa Ejecutiva 

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 
Viceministerio de Construcción y Saneamiento 

{Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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