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MINISTERIO DE EDUCACION
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

.2An-ED

Visto el  expediente con el  número 0191359-20'11 y demás documentaciÓn
que se acompañan y,

CONSIDERANDO:

Que, medrante ResoluciÓn Jefatural  N'  0002-2012-ED de fecha 02 de

enero de 2012, se aprueba la baja de los registros patrimoniales y contables del Ministerio de

Educación - Unidad Ejecutora 024 y consiguientemente la transferencia, de la Unidad móvi l  marca

Mazda con placa de iodaje OQ-2988, a favor de la Dirección Regional de EducaciÓn Puno, con

dest ino al  Inst i tuto Superior de EducaciÓn PÚbl ica "Ayavir i" ;

Que, a través del Memorándum N' 023-2012-ME/OCI, el Órgano de Control

Inst i tucional,  advierte la existencia de un error mater ial  en el  art Ículo 2".-  de la ResoluciÓn Jefatural

N" 0002-2012-ED, con relación al  detal le del cuadro señalado en el  Art .  1 '  y que debe ser
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eue, el  Area de Control  patr imonial  mediante Informe Técnico N'008-2012-

ME/SG-OGA-UA-ACP, justifica y señala la pertinencia de efectuar dicho correctivo, referido a la

marca y al  año de fabr icación dei vehiculo de piaca de rodaje OQ-2988, errÓneamente consignado;

Que, el  art ículo 201.1 de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento

Administrativo General, precisa 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 al tere lo sustancial  de su contenido ni  el  sent ido de la decisiÓn;

De conformidad con el Decreto Ley No 25762 Ley Orgánica del Ministerio

de Educación, modif icada por la Ley No 26510, Decreto Supremo N" 006-2006-ED y demás

modif icator ias, Ley N'287'16 y Ley N" 27444,

SE RESUELVE:

Artículo 1".-  Modif íquese elart ículo 2'  de la ResoluciÓn Jefatural  N'0002-

IO|2-ED, de fecha 02 de enero de2012, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera:

Dice:

Art ículo 2".-  Autor izar y aprobar la transferencia en la modal idad de

donación la unidad móvi l  marca Toyota, año 19'88, con placa de rodaje oQ-2988, propiedad del

Minister io de Educación, Unidad Ejecutora 024 - Sede Central ,  a favor de la Dirección Regional de

Educación de puno, con dest ino al  lnst i tuto superior de EducaciÓn Públ ica "Ayavir i" ,  para apoyar las

act iv idades educat ivas que desarrol lan dentro de su ámbito jur isdiccional.  El  al ta del vehÍculo, en

los registros patrimoniales y contables de la institución, deberá efectuarse tomando en cuenta los

detal les v característ icas del cuadro de baja señaladas en la presente resoluciÓn.

Lima, ?a El.¡E2012
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Debe decir:

Artículo 2o.' Autorizar y aprobar ra transferencia en ra modaridad dedonación de la unidad móvi l  marca Mazda, 
11]9 iges con ptaca de rodaje oe-298g, propiedad delMinister io de EducaciÓn, unidad Ejecutora 024 - sede c"nirái  "  favor de ta Dirección Regional deEducaciÓn de Puno, con dest ino al  Inst i tuto superior oe eoucac¡on públ ica .Ayavir i , , ,  para apoyar tasact iv idades educat ivas que desarrol lan dentro de su ámbito jur isdiccional.  El  al ta del vehículo enlos registros patr imoniales y contables de la inst i tución, debárá efectuarse tomando en cuenta iosdetal les y característ icas del cuadro de baja señaladas en la presente resolución.

Artículo 2".- euedan subsistentes, en todos sus extremos, losconsiderandos y demás detalles de los artículos de la Resolución Jefatural N" oooz-zolz-eo,emitida el 02 de enero del año 2012.

Regístrese y Comuníquese

Jsfe de h 0ficina General de Admi¡istr¡¡


