Universidad Nacional del Callao
Oficina de Secretaría General
Callao, 09 de febrero del 2015
Señor

Presente.Con fecha nueve de febrero del dos mil quince, se ha expedido la siguiente Resolución:
RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 080-2015-R.- CALLAO, 09 DE FEBRERO DEL 2015.- EL RECTOR DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO:
CONSIDERANDO:
Que, con Resolución Rectoral Nº 020-2015-R del 21 de enero del 2015, se aprobó el Plan Anual de
Contrataciones de la Universidad Nacional del Callao para el Ejercicio Fiscal 2015;
Que, en el segundo considerando de la acotada Resolución, se consignó, por un erro material
involuntario, “...en el presente ejercicio 2014...”; siendo lo correcto que se consigne “...en el presente
ejercicio 2015...”; por lo que se hace necesario efectuar la rectificación correspondiente en dicho extremo;
Que, el Art. 201º numeral 201.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444,
establece 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”, precepto normativo que es de aplicación
en el presente caso;
Estando a lo glosado; y, en uso de las atribuciones que le confieren los Arts. 158º y 161º del Estatuto de
la Universidad Nacional del Callao, concordantes con los Arts. 60º y 62º, 62.5 de la Ley Universitaria, Ley
Nº 30220;
RESUELVE:
1º

RECTIFICAR, el segundo considerando de la Resolución Nº 020-2015-R del 21 de enero del 2015,
en el extremo correspondiente al ejercicio presupuestal, consignando 2015, en lugar de 2014,
quedando subsistentes los demás extremos de dicha Resolución, según el siguiente detalle:
Segundo Considerando:
“Que, el presente plan se ha elaborado en coordinación con la Oficina de Planificación teniendo en
consideración el presupuesto anual aprobado para nuestra Universidad en el presente ejercicio
2015, encontrándose presupuestados los costos que el mismo demanda; sin embargo, la ejecución
de dicho gastos está sujeta al comportamiento de los ingresos de las Facultades y de la
administración central;”

2º

TRANSCRIBIR, la presente Resolución a los Vicerrectores, Sistema Electrónico de Contrataciones
del Estado – SEACE, Oficina de Planificación, Oficina General de Administración, Oficina de
Asesoría Legal, Órgano de Control Institucional, Oficina de Archivo General y Registros
Académicos, Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, Oficina de Contabilidad y
Presupuesto, Oficina de Tesorería, para conocimiento y fines pertinentes.
Regístrese, comuníquese y archívese.
Fdo. Dr. MANUEL ALBERTO MORI PAREDES.- Rector de la Universidad Nacional del Callao.- Sello de
Rectorado.Fdo. Mg. Ing. CHRISTIAN JESUS SUAREZ RODRIGUEZ.- Secretario General.- Sello de Secretaría
General.Lo que transcribo a usted, para su conocimiento y fines consiguiente.

cc. Rector, Vicerrectores, SEACE, OPLA, OGA, OAL, OASA, OCP, OT, y archivo.

