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VISTOS: 
 
La Resolución Jefatural Nº D000068-2020-SUTRAN-OA referida al reconocimiento de 

crédito devengado a favor del abogado CARLOS SHIKARA VÁSQUEZ SHIMAJUKO 
correspondiente a la obligación derivada de la Orden de Servicio N° 0001041; y 

 
 CONSIDERANDO: 

 
Que, efectuada la revisión de la Resolución Jefatural Nº D000068-2020-SUTRAN-OA se 

observa un error material en su considerados tercero y quinto, en la cual se hace mención de la 
Orden de Servicio N° 0001045, sin embargo, de la propia resolución, en su primer considerando, 
y sus antecedentes se aprecia que la obligación corresponde a la Orden de Servicio N° 0001041; 

 
Que, conforme a lo establecido en el artículo 212 del Texto Único de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2019-JUS, 
referido a la Rectificación de errores 212.1 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. 212.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación 
o publicación que corresponda para el acto original; 

 
Que, en tal sentido, corresponde rectificar el error material contenido en la Resolución 

Jefatural Nº D000068-2020-SUTRAN-OA, adoptando las formas y modalidades del acto 
administrativo rectificado; 
 

En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 27º del Decreto Supremo Nº 006-2015-

MTC, Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN y el Texto Único de la Ley de Procedimiento Administrativo 

General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2019-JUS; 

 

SE RESUELVE:  
 
Artículo 1º.- RECTIFICAR el error material contenido en los considerandos tercero y 

quinto de la Resolución Jefatural Nº D000068-2020-SUTRAN-OA, conforme al siguiente detalle: 

 
Dice: Orden de Servicio N° 0001045  
Debe decir: Orden de Servicio N° 0001041 

 
Artículo 2º.- Remitir copia de la presente resolución a la Unidad de Abastecimiento, para 

su conocimiento y cumplimiento. 
 

 

Regístrese y comuníquese 
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FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO 
JEFE 
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