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RESOLUCIÓN N° 0011-2020/SBN-ORPE 

San Isidro, 29 de octubre de 2020 

 

ADMINISTRADOS : Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal de la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. 

Red de Salud Huamanga de la Dirección Regional de Salud del 

Gobierno Regional de Ayacucho  

EXPEDIENTE   : 006-2020/SBNORPE. 

MATERIA  : Rectificación de error material. 

 

 

VISTOS: 

La resolución n.° 009-2020/SBN-ORPE del 26 de octubre de 2020 y el expediente n.° 006-

2020/SBN-ORPE; y 

CONSIDERANDO: 

1. Que, mediante resolución n.° 009-2020/SBN-ORPE del  26 de octubre de 2020, se resolvió 

declarar fundada la oposición presentada por la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal 

de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales contra el procedimiento de saneamiento en la 

modalidad de inmatriculación seguido por la Red de Salud Huamanga de la Dirección Regional de Salud 

del Gobierno Regional de Ayacucho, respecto del predio de área de 567,90 m2 ubicado en el lote 1 de 

la manzana “C3”, Sector San José, del Centro Poblado Barrio de Santa Ana, distrito de Ayacucho, 

provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho, inscrito en la partida n.° P11017422 del Registro 

de Predios de  la Oficina Registral de Ayacucho, con registro CUS n.° 64338, sustanciado en el 

expediente n.° 006-2020/SBN-ORPE; 

2. Que, este órgano colegiado ha advertido, que en el encabezado de la citada resolución se ha 

consignado por error como uno de los administrados en conflicto al Ministerio del Interior-PNP, cuando 

lo correcto, conforme al expediente n.° 006-2020/SBNORPE, es la Red de Salud Huamanga de la 

Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Ayacucho. Asimismo, se ha advertido, en la parte 

de SE RESUELVE-PRIMERO, que se ha omitido consignar el término “Regional” a la denominación 

completa de la Red de Salud Huamanga de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de 

Ayacucho; 

3.  Que, el numeral 212.1. del artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444 “Ley del 

Procedimiento Administrativo General” aprobado mediante Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, señala 

que los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto 

retroactivo, en cualquier momento, de oficio o instancia de los administrados, siempre que no se altere 

lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión; 



 

4. Que, en ese sentido, siendo que los errores advertidos, en el considerando segundo de la 

presente resolución, califican como errores materiales que no alteran la sustancia de la resolución de 

vistos, corresponde su rectificación de oficio, conforme dispone el Texto Único Ordenado de la Ley n.° 

27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”. 

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley n.° 29151 Ley General del Sistema Nacional de 

Bienes Estatales, aprobado mediante D.S. n.° 019-2019-VIVIENDA, el Reglamento de la Ley n.° 29151, 

aprobado mediante el Decreto Supremo n.º 007-2008-VIVIENDA, Resolución n. º 106-2016/SBN y 

modificatorias, y lo dispuesto en Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley n. º 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

SE RESUELVE: 

PRIMERO: Rectificar de oficio el error material incurrido en la resolución n.° 009-2020/SBN-ORPE del 

26 de octubre de 2020, en el extremo del encabezado que dice “administrados: MINISTERIO DEL 

INTERIOR-PNP”, debiendo decir “administrados: RED DE SALUD HUAMANGA DE LA DIRECCIÓN 

REGIONAL DE SALUD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO”. 

SEGUNDO: Rectificar de oficio el error material incurrido en la resolución n.° 009-2020/SBN-ORPE del 

26 de octubre de 2020, en el extremo de SE RESUELVE-PRIMERO: que dice “RED DE SALUD 

HUAMANGA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO”, debiendo 

decir “RED DE SALUD HUAMANGA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE AYACUCHO”. 

TERCERO: Mantener subsistentes los demás extremos de la resolución n.° 009-2020/SBN-ORPE del 

26 de octubre de 2020. 

CUARTO: Disponer la notificación de la presente resolución a los administrados; así como, su 

publicación en el Portal Institucional de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN 

(www.sbn.gob.pe). 
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