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 VISTOS: el Informe N° 105-2020-SUTRAN/05.1.1GMG del coordinador de Servicios 
Generales, el Informe N° D000135-2020-SUTRAN-UA de la Unidad de Abastecimiento, y el 
Informe N° D000252-2020-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, referidos a un error 
aritmético contenido en la Resolución Jefatural N° D000047-2020- SUTRAN-OA, y  
 

 CONSIDERANDO: 
 
  Que, mediante Concurso Público N° 003-2019-SUTRAN/05.1, se otorgó la Buena Pro a 
la empresa LIVA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA., suscribiéndose el Contrato N° 
057-2019-SUTRAN para la prestación del Servicio de limpieza y mantenimiento de las sedes de 
la SUTRAN, por el monto de S/ 1’109,298.24 a razón de S/ 46,220.76 mensuales; siendo el plazo 
de ejecución del servicio de setecientos treinta (730) días calendario, el mismo que se computa 
desde la suscripción del contrato, es decir, desde el 3 de diciembre de 2019 hasta el 2 de 
diciembre de 2021; 
 
  Que, con fecha 12 de junio de 2020, mediante Informe N° 077-2020-SUTRAN/05.1.1-
HMG, el Coordinar de Servicios Generales, informó que, considerando el estado de emergencia 
decretado por el Estado, corresponde un reajuste del servicio de limpieza; ya que en base a la 
necesidad y el ingreso minimizado por parte de los trabajadores de las diversas áreas, y que ello 
conlleve a que los ambientes al no ser utilizados con normalidad, no es necesaria la cantidad 
total de operarios contratados de manera inicial, evaluándose una reducción de cuatro (4) 
operarios, por el periodo de 19 meses y quince 15 días, iniciándose a partir del 26 de junio de 
2020, haciendo un monto de S/ 199,516.20 (Ciento noventa y nueve mil quinientos dieciséis con 
20/100 soles) que equivale al 17.99 % del monto del contrato original, encontrándose dentro del 
porcentaje máximo permitido por la norma; 
 
  Que, con fecha 25 de junio de 2020, mediante Resolución Jefatural N° D000047-2020- 
SUTRAN-OA, se aprobó la reducción de prestaciones del Contrato No 057-2019-SUTRAN para 
la prestación del Servicio de limpieza y mantenimiento de las sedes de la SUTRAN, por la suma 
equivalente a la suma de S/ 199,516.20 (ciento noventa y nueve mil quinientos dieciséis con 
20/100 Soles) que representa el 17.99 % del monto del contrato original;  
 
  Que, con fecha 3 de julio de 2020, el coordinador de Servicios Generales mediante el 
Informe N° 105-2020-SUTRAN/05.1.1GMG señala que en su Informe N° 077-2020-
SUTRAN/05.1.1GMG, se consignó por error el monto y porcentaje, en efecto solicita su 
rectificación. Además, precisó que la reducción corresponde a la misma cantidad de 4 operarios 
de limpieza por el periodo de 19 meses y 15 días. En tal sentido, debe consignarse el porcentaje 
de 18.13 % por un importe total de S/ 201,076.20 (Doscientos un mil setenta y seis con 20/100 
soles); 
 
  Que, con fecha 3 de julio de 2020, mediante Informe N° D000135-2020-SUTRAN-UA la 
Unidad de Abastecimiento comunica a la Oficina de Administración que, conforme a lo 
sustentado por la Coordinación de Servicios Generales, resulta necesario realizar la rectificación 
del error aritmético incurrido en la Resolución Jefatural N° D000047-2020-SUTRAN-OA, por lo 
que deberá efectuarse el registro por la diferencia generada por el error aritmético, siendo este 
de S/ 1,560.00, equivalente al 0.14 % del monto del contrato original; 
 
  Que, el numeral 1 del artículo II del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General – Ley No 27444, aprobado con Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS (en adelante el TUO de la LPAG), establece que la presente Ley contiene normas 
comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y, regula todos los 
procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos 
especiales;  
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  Que, el numeral 212.1 del artículo 212 del precitado TUO de la LPAG, dispone 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; 
 

  Que, en este orden de ideas, de la revisión efectuada de la Resolución Jefatural N° 
D000047-2020-SUTRAN-OA, se debe corregir el error aritmético consignado en el artículo 1 de 
la referida resolución, precisando que la reducción de prestaciones correspondiente al Contrato 
N° 057-2019-SUTRAN es por el 18.13 % del monto del contrato original, que equivale a la suma 
total de S/ 201,076.20 (Doscientos un mil setenta y seis con 20/100 soles); 
 

  Que, en consecuencia, los errores advertidos corresponden a un error aritmético, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 212 del TUO de la LPAG, no alterando lo sustancial de su 
contenido, ni el sentido de la decisión; 
 

  Que, asimismo, con relación a la forma que debe adoptar la rectificación del error 
previamente descrito, el numeral 212.2 del artículo 212 del TUO de la LPAG, señala que La 
rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda 
para el acto original. En tal sentido, al haberse aprobado mediante Resolución Jefatural, 
corresponde aprobar la rectificación del error material con el mismo nivel de resolución; 
 

 Que, mediante Informe N° D000252-2020-SUTRAN-OAJ la Oficina de Asesoría Jurídica 
señala que, en observancia a lo dispuesto en el TUO de la LPAG, esta Oficina opina que la 
Oficina de Administración, conforme a la facultad otorgada con Resolución de Superintendencia 
N° 0047-2017-SUTRAN/01.2, deberá emitir el acto administrativo que contenga la rectificación 
del error aritmético contenido en el artículo 1 de la Resolución Jefatural N° D000047-2020-
SUTRAN-OA; 
 

Estando a lo expuesto, en uso de las atribuciones conferidas a la Oficina de 
Administración en el Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Superintendencia 
de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 006-2015-MTC, conforme a lo establecido en el artículo 212 del TUO de la 
LPAG y a las facultades delegadas señaladas en el literal i) del artículo 2 de la Resolución de 
Superintendencia N° 007-2017-SUTRAN/01.2; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- RECTIFICAR el error aritmético contenido en el artículo 1 de la Resolución 
Jefatural N° D000047-2020-SUTRAN-OA, en consecuencia el mismo deberá quedar redactado 
de la siguiente manera: 

 

Artículo 1.- APROBAR la reducción de prestaciones correspondiente al Contrato 
N° 057-2019-SUTRAN para el Servicio de Limpieza y Mantenimiento de las sedes 
de la SUTRAN, derivado del Concurso Público N° 03-2019-SUTRAN/05.1, suscrito 
con la empresa LIVA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA., por el 18.13 % 
del monto del contrato original, que equivale a la suma total de S/ 201,076.20 
(Doscientos un mil setenta y seis con 20/100 soles) a partir del 26 de junio del 
2020, por las consideraciones expuestas en la presente Resolución. 

 

Artículo 2°.- DISPONER la notificación de la presente resolución a la empresa LIVA 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA y su registro en el portal electrónico del SEACE. 
 

Artículo 3°.- REMITIR copia de la presente resolución a la Unidad de Abastecimiento. 
 

Regístrese y comuníquese 

 

Documento firmado digitalmente 
 

FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO 
JEFE 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
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