
旺DE ERRATAS

De aouerdo a la pubIlcaCi6n reaIizada en la pagina web insti血donal reiferente a la 「elaci6n de POSTULANTES APTOS AL EXAMEN DE

CONOC刷ENTOS del ÅREA USUARiA: RED DE SALUD iCA, Se tiene que, a Ia postuIante Mayra H駅NANDEZ AしBUJAR se le conside「6

COmO Punt句e de EVALUACION DE HOJA DE VIDA: 9.

Sjn emba「go, de acuerdo al Acta de Evaluaci6n de la citada postuIante, Su PUNTAJE DE EVALUACIdN DE HOJA DE VIDA ES 12.

La funci6n ptlblica館ene la facultad de revisa「 sus p10PtoS actoS adminis鳴tivos, en Virtud del ∞n寄Ol adminis巾atwo言nstituci6n exp睦da

e[ eI maroo infroductorio del叩rsente a「[icuIo, Pero dicha fa劇踊ad tambi6n se encuentra f肌damentada en el函dpio de autotutela de Ia

administraci6∩, POr CuaL esta puede (拘a「 Sin efecto sus p「opias ac加aciones, b急sicamente cuando diehos actos resuItan alterado po「 vicio

alg肌o de legaIidad y ∞nSeCuentemente V画era e1 0rdenamiento j面dico, atent創do con鳴derechos coIectivos (Vfolaci6n aI p血cipto de

諏efes p軸co〉 o de「echos suscep館bles de se「 individualizados 〈derechos subje的os de los administrados).

Pa「a hacer efec的o el control de la actuaci6n de ia adm面straci6n en sede administratwa, eStO eS, Su SOme緬iento a la Constituci6申a

Ley y al Derecho, en nueSfro ma「co noma柄o vigente, Pぬsmado en e廿exto Unico Ordenado deぬLey N0 27444しey del Procedimiento

Admi=istratwo Gene「aI aprobado po「 Decreto Supremo NO OO6-2017-JUS, Se ha previsto meca面smos deteminados pa「a que la

administraci6n sea a pedido de pa巾e (mediante Ios 「ecursos impugnativos 「espec龍vos) o de o繭o pueda e=minar o subsana「 los vicios en

que hubiera incurrido en sus ac如acIOneS.

De acuerdo a la doct血a, eS co面orme sostener que eI error material atiende a un terro「 de transcripci6n", un ‘erro]. de mecanografial un

ferro「 de exp「esi紳e[ fa redacci6n del doc聞ento, en Otras Palabras, un error al soperte material que 10 COnifene y no a la voluntad o

「azonamiento del acto. AI respecto, el Numera1 21 0. 1 del Artfoulo 21 0O del Texto面∞ Ordenado de la Ley NO 27仰Ley de回ocedimiento

Adminis脚VO General aprobado po「 Decrcto Supremo NO OO6-2017-JUS p「eve tai §融aci6n y dispone que的s飢OreS materiales o

a璃m6ticos en los actos adm面strativos pueden ser redificados con efecto retroactivo, en Cualqllie「 momento, de oficio o a instancia de tos

adm面Strados, Siemp「e que no se a胎「e 10 SuStanCial de su contenido ni eI sentido de la decisi6n”.

Si bien es cierto que la norma citada precedentemente hace referencia a los actos administ「a柄os, Sin embargo, Puede apiicarse

SUPletoriamente a鵬actos de adm緬StraCi6n intema a que hace 「〔ife則Cia el Nume「a1 7.1 del Articu10 7O qlle dispone que ‘los actos de

administ「aci6n intema se orientan a Ia eficacia y eficiencia de Ios servicios y a 10S fines permanentes de las en舶ades. Son em棚os por eI

6rgano competente, Su O申jeto debe ser fisica y ju輔camente pos旭le, Su mO部aci6n sera facuh甜va c脚do lce superiores je「arquic∞

impahan las 6rdenes a sus subaifemos en la forma legalmente p晦Vista”.

En ese sentido, Se mO(醐ca el citado puntaje, de acue「do al s郎ente detalle:

POSTuしANTE �PUどS丁O �LUGARDEP鼠ESTACめNDELSERVICIO �ÅR臥USUA虞ぬ �CO討DICI8議 �PUNTOS 

HERNÅNDEZALBJJARMayra �ODONTOLOGO �PUESTODESALUDCAC間CHE �REDDESAしUD ICA �APTA �12 
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