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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 
Ventanilla, 13 de abril de 2021 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2021-P-CSJPPV-PJ  
 
 
VISTOS: La Resolución Administrativa N° 000101-2021-P-CSJPPV-PJ; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Primero.-. La Resolución Administrativa N° 000101-2021-P-CSJPPV-PJ, de fecha 12 de 
abril de 2021, en la parte resolutiva, entre otro, en su artículo primero: “DISPONER la 
convocatoria a los señores Martilleros Públicos para que integren la Nómina de la Corte 
Superior de Justicia de Puente Piedra – Ventanilla para el año judicial 2020, fijándose 
como plazo de inscripción y presentación de solicitudes desde el 15 al 22 de abril de 
2021, (…)”.  
 
Segundo.- En ese sentido, se advierte un error material al consignar año judicial 2020, 

por lo que debe de rectificarse la misma, al no alterar ello, lo sustancial de su contenido 

ni el sentido de la decisión; conforme lo señala el artículo 212 del Texto único Ordenado 

de la Ley 27444, que establece “212.1 Los errores materiales o aritméticos 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.  Por lo que debe dictarse el acto administrativo 

correspondiente    

  

Por las consideraciones expuestas, en uso de las facultades conferidas en los 

numerales 3) y 9) del artículo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial,  

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR  el año consignado en  el artículo  primero de la 

Resolución Administrativa N° 000101-2021-P-CSJPPV-PJ, debiendo ser: “Año Judicial 

2021”. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- PONER EN CONOCIMIENTO de la presente Resolución a la 

Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, la Oficina de Administración 

Distrital, Oficina de Personal de esta Corte Superior de Justicia y de los interesado para 

los fines pertinentes.       

 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
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