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Vistos, El Expediente Administrativo N° 2022-0104879, tramitado en el área 
funcional de Patrimonio Arqueológico Inmueble de la Sub Dirección Desconcentrada 
de Patrimonio Cultural, Industrias Culturales e Interculturalidad de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de La Libertad - Ministerio de Cultura, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura como organismo 

del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público; 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MC, modificado por el Decreto 

Supremo N° 002-2010-MC, se aprobó la fusión, entre otros organismos, del Instituto 
Nacional de Cultura al Ministerio de Cultura; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC de fecha 20.6.2013, se 

aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, 
prescribiéndose en el artículo 96° que las Direcciones Desconcentradas de Cultura 
son órganos desconcentrados y son las encargadas dentro de su ámbito territorial de 
actuar en representación y por delegación del Ministerio de Cultura; 

 
Que, la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad del Ministerio de 

Cultura, cuenta en su estructura orgánica con la Sub Dirección Desconcentrada de 
Patrimonio Cultural, Industrias Culturales e Interculturalidad, la misma que comprende 
al área funcional de Patrimonio Arqueológico Inmueble (en adelante PAI), 

 
Que, mediante el artículo primero de la Resolución Directoral N° 000681-2022-

DDC LIB/MC de fecha 24.10.2022, se resuelve: “(…) Artículo Primero.- Aprobar y 
Autorizar a la señora DIANA DEL ROCÍO CASTILLO ALVA, en representación de 
EMPRESA LCF DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SAC y Lic. Jorge Luis Sánchez 
Gutiérrez, con RNA N° CS-0999, la ejecución del PLAN DE MONITOREO 
ARQUEOLÓGICO DEL PROYECTO “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO 
ELÉCTRICO EN MT Y BT DE 01 SECTOR CHICAMA: AA.HH. ALAN GARCÍA II 
ETAPA, DISTRITO DE CHICAMA, PROVINCIA DE ASCOPE, REGIÓN LA 
LIBERTAD”, ubicado en el distrito de Chicama, provincia de Ascope, departamento de 
La Libertad; teniendo como director al citado licenciado, por un período de cuarenta y 
cinco (45) días, computado del 25.10.2022 al 24.10.2022, conforme a lo señalado por 
su parte considerativa. (…)”;  

 
Que, mediante Informe N° 001669-2022-PAI-SDDPICIC-DDC LIB/MC, del 

responsable encargado del área de PAI, se precisa que debido a un error tipográfico 
en el Informe N° 001646-2022-PAI-SDDPCICI-DDC LIB/MC, se consignó como plazo 
de autorización para el referido PMA; un período de cuarenta y cinco (45) días, siendo 
lo correcto un periodo de sesenta (60) días, propuesto para iniciarse el 25/10/2022 y 
culminando el 24/12/2022 según lo indicado en el cronograma validado del Sistema de 
Gestión de PMA;  
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Que, en dicho contexto, mediante Memorando N° 00699-2022-SDDPCICI-DDC 
LIB/MC de Sub Dirección, se deriva el expediente a Asesoría Jurídica para continuar 
con el trámite;  

 
Que, el artículo 212° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, señala: “(…) 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, precisar que la potestad de rectificación de errores, constituye un 

mecanismo de corrección que se ejerce sobre actos válidos y se fundamenta en la 
necesidad de adecuación entre la voluntad de la Administración y su manifestación 
externa (potestad correctiva de la Administración Pública); es decir, en la necesidad de 
traducir al exterior el auténtico contenido de la declaración originaria; entendiéndose 
que producida la rectificación del error material, el acto se mantiene o subsiste;  

 
Que, al respecto, citando al jurista Juan Carlos Morón Urbina, podemos indicar 

que “(…) los errores materiales para poder ser rectificados por la Administración 
deben, en primer lugar, evidenciarse por sí solos sin necesidad de mayores 
razonamientos, manifestándose por su sola contemplación. En segundo lugar, el error 
debe ser tal que para su corrección solamente sea necesario un mero cotejo de datos 
que indefectiblemente se desprendan del expediente administrativo y que, por 
consiguiente, no requieran de mayor análisis. Asimismo, estos errores materiales se 
caracterizan por ser de carácter intrascendente por dos razones: de un lado, no 
conllevan a la nulidad del acto administrativo en tanto no constituyen vicios de este y 
de otro, no afectan el sentido de la decisión o la esencia del acto administrativo mismo 
(…)1;  

 
Que, efectivamente, se ha cotejado que existe error material consignado en el 

considerando sexto y artículo primero respecto al tiempo de autorización, siendo lo 
correcto un periodo de sesenta (60) días, así como también se advirtió un error en el 
artículo primero respecto a la consignación del período propuesto, pues se indicó 
25.10.2022 al 24.10.2022, siendo lo correcto, del 25.10.2022 al 24.12.2022;  

 
Que, estando a los errores materiales consignados en artículo primero y 

considerando sexto de la Resolución Directoral N° 000681-2022-DDC LIB/MC y 
teniendo en cuenta la normatividad versada así como sustento expuesto por el área de 
Asesoría Jurídica a través del Informe N° 000535-2022-AJ-DDC LIB-JAC/MC y 
conformidad mediante Informe N° 001110-2022-AJ-DDC LIB/MC, corresponde 
proceder con la rectificación de dichos errores materiales, haciendo presente que 
dicho aspecto en el caso particular, no altera el contenido sustancial ni el sentido de la 
decisión adoptada primigeniamente, el cual es, autorizar la ejecución de la 
intervención arqueológica;   

 
Que, en tal sentido y de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29565 Ley 

de Creación del Ministerio de Cultura, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que 

                                                        
1 Morón Urbina, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Ed.2019. 

Tomo II. Pág. 150).  
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aprueba el T.U.O de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Cultura, y teniendo en cuenta la Resolución Ministerial N° 
000192-2022-DM/MC; 

  
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR los errores materiales contenidos en la 

Resolución Directoral N° 000681-2022-DDC LIB/MC de fecha 21.10.2022, respecto al 
considerando sexto y artículo primero, DONDE DICE: “cuarenta y cinco (45) días”, 
DEBE DECIR: “sesenta (60) días”; y respecto al artículo primero DONDE DICE: “del 
25.10.2022 al 24.10.2022”, DEBE DECIR: “del 25.10.2022 al 24.12.2022”; conforme 
a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- MANTENER subsistentes los demás extremos de la 

Resolución Directoral N° 000681-2022-DDC LIB/MC de fecha 24.10.2022. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la parte 

administrada, para su conocimiento y fines pertinentes.  
 

 
 

Regístrese, comuníquese (publíquese/notifíquese) y cúmplase. 

 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

CESAR AUGUSTO GALVEZ MORA 
DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA LA LIBERTAD 
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