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N° 012-2020NIVI EN DA/VM C S/P NSR 

Lima,  11 ENE. 2020 

VISTOS: 

El Informe Legal N° 023-2020/RGNL y el Informe Legal N° 041-
2020NIVIENDANMCS/PNSR/UAL, de la Jefa de Unidad de la Unidad de Asesoría Legal 
del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR); 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Directoral N° 004-2020NIVIENDANMCS/PNSR, del 10 de 
enero de 2020, autorizó por suplencia, a la servidora Iris Lizeth Zúñiga Tejada, contratada 
como Especialista en Recursos Humanos para la Unidad de Administración del PNSR, bajo 
el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios mediante el Contrato 
Administrativo de Servicios N° 00020-2019NIVIENDANMCS/PNSR y adendas, para que 
asuma el ejercicio temporal de las funciones del puesto de Coordinadora de Área (s) del 
Área de Recursos Humanos de la Unidad de Administración del PNSR, en adición a sus 
funciones asignadas, desde el 13 hasta el 19 de enero de 2019; 

Que, a través del Informe Legal N° 041-2020NIVIENDANMCS/PNSR/UAL, la Unidad 
de Asesoría Legal del PNSR, se advirtió, que el plazo de suplencia de la servidora Iris Lizeth 
Zuñiga Tejada, contratada bajo Contrato Administrativo de Servicios N° 00020-
2019NIVIENDA/VMCS/PNSR y adendas, para que asuma el ejercicio temporal de las 
funciones del puesto de Coordinadora de Area (s) del Área de Recursos Humanos de la 
Unidad de Administración del PNSR, en adición a sus funciones asignadas, debe ser desde 
el 13 al 19 de enero de 2020. 

Que, el articulo 212, inciso 1) del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General - Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
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; asimismo en su inciso 2) indica que, la rectificación adopta las formas y 
modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original; 

- 
Que, si bien es cierto que la norma citada precedentemente hace referencia a los 

actos administrativos, sin embargo dicha norma puede aplicarse supletoriamente a los actos 
de administración interna a que hace mención el numeral 7.1 del artículo 7 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, que dispone que: "Los actos de administración interna se 
orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios ya los fines permanentes de las entidades. 
Son emitidos por el órgano competente, su objeto debe ser física y jurídicamente posible, 
su motivación será facultativa cuando los superiores jerárquicos impartan las órdenes a sus 
subalternos en la forma legalmente prevista"; 

Que, en consecuencia, lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Único Ordenado de 
5 	la Ley N°27444 puede aplicarse de manera supletoria a los actos de administración interna, 

por compartir dicha naturaleza; por lo que resulta necesario rectificar el error material 
incurrido en la Resolución Directoral N° 004-2020NIVIENDANMCS/PNSR. 



noli0UCA  Del Pnit,  

Con la visación de la Jefatura de la Unidad de Administración y de la Unidad de 
Asesoría Legal del Programa Nacional de Saneamiento Rural; y en uso de las facultades 
conferidas en el Manual de Operaciones del PNSR, aprobado por Resoludión Ministerial N° 
013-2017-VIVIENDA, modificado por la Resolución Ministerial N° 235-2017-VIVIENDA; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- RECTIFICAR el error material incurrido en el articulo 2° de la 
Resolución Directoral N° 004-2020NIVIENDA/VMCS/PNSR, del 10 de enero de 2020, en 
los siguientes términos: 

Se resuelve: 

DICE: 
"Artículo 2°.-  Autorizar por suplencia, a la servidora Iris Lizeth Zúñiga Tejada, 
contratada como Especialista en Recursos Humanos para la Unidad de 
Administración del PNSR, bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios mediante el Contrato Administrativo de Servicios N° 00020-
2019NIVIENDANMCS/PNSR y adendas, para que asuma el ejercicio temporal de las 
funciones del puesto de Coordinadora de Área (s) del Área de Recursos Humanos de 
la Unidad de Administración del PNSR, en adición a sus funciones asignadas, desde 
el 13 hasta el 19 de enero de 2019." 

DEBE DECIR: 
"Artículo 2°.-  Autorizar por suplencia, a la servidora Iris Lizeth Zúñiga Tejada, 
contratada como Especialista en Recursos Humanos para la Unidad de 
Administración del PNSR, bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios mediante el Contrato Administrativo de Servicios N° 00020-
2019NIVIENDANMCS/PNSR y adendas, para que asuma el ejercicio temporal de las 
funciones del puesto de Coordinadora de Área (s) del Área de Recursos Humanos de 
la Unidad de Administración del PNSR, en adición a sus funciones asignadas, desde 
el 13 hasta el 19 de enero de 2020." 

Artículo Segundo.- DEJAR subsistente en sus demás extremos la Resolución 
Directoral N° 004-2020/VIVIENDANMCS/PNSR, del 10 de enero de 2020, materia de la 
presente rectificación. 

Artículo Tercero.- REMITIR a la servidora Iris Lizeth Zúñiga Tejada, a la Unidad de 
Administración y al Área de Recursos Humanos, para conocimiento y fines. 

Regístrese y comuníquese. 

HUGO ENRIQUE SALAZAR NEIRA 
Director Ejecutivo 
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