
FE DE ERRATAS

De acue「do a la pubIicaci6n 「ealizada en ia pagina web ins軸ucionai 「eferente a la relaci6n de POSTULAN丁ES APTOS AL

EXAMEN DE CONOC剛ENTOS del ÅREA USUARiA‥ RED DE SALUD ICA, Se tiene que, a la postuiante Jessica Judith

BERROCAL SALCEDO se le conside「6 en el CARGO DE OBST訂RA, LUGAR DE PRESTACiON DEL SERViCIO EL PJES丁O

DE SALUD PAMPADE LA iSLA, CON PUNTAJE DE 18i

No obstante, en la 「elaci6= de POS丁JLANTES NO AP丁OS AL EXAMEN DE CONOCiMIENTOS dei ÅREA JSUARiA: RED DE

SALUD ICA’Se ti飢e que, a la postuIante Jessica Judjth BERROCAL SALCEDO se le conside「6 en el CARGO DE

ODONTOLOGO上しGAR DE PRESTACION DEL SERVIC10 EL PUESTO DE SALJD CACHiC口E.

De acue「do ai Acta de Evaiuaci6n de su H函de Vida se tiene que la citada postulan(e pa融p6 en el CARGO DE

ODONTOLOGO上しGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO EL PUESTO DE SALUD CACHIC唱encont「andose como AP丁A

PARA LA EVALUACION DE CONOCIMiENTOS CON P]NTAJE 12.

La funci6n p。b闇tiene ia facultad de 「evisa「 sus p「opios actos administ「ativos, en Vi血d dei cont「oi administrativo言ns航uci6n

explicada en el ma「∞ introductorio dei presente artiouio, Pe「O dieha facu~tad tambi6n se encuent「a fundame=tada en ei principio

de autotuteia de la adminjstraci6n, PO「 Cua上esta puede deja「 sin ef弧o sus p「opias actuaciones, basicamente cuando dich∞

actos 「esuitan aiterado po「 vicio aiguno de iegalidad y conseeuentemente vuIne「a ei o「denamiento ju「idico, atentando cont「a

de「eeh∞ COlectivos (VjoIaci6n a回ncipio de jnterts p軸co) o derechos suscep圃es de se「 individualizados (dereehos su団etivos

de los administ「ados〉.

Pa「a hace「 efectivo el control de la actuaci6n de la administ「aci6n en sede adminis圃va, eStO eS, Su SOme細ento a la

Cons航uci坤a Ley y ai De「echo, e…ueSt「O ma「CO nO「ma(jvo vigente, Piasmado en eI Texto Uni∞ O「denado de la Ley N0 27444

Ley del P「ocedimiento Administ「ativo Gene「al ap「obado po「 Deereto Supremo No OO6-2017-JUS, Se ha previsto mecanismos

deteminados pa「a que la adm面st「aci6n sea a pedido de pa「te (mediante Ios recurs∞ impugnativos 「espectivos) o de oficio

Pueda e旧いa「 O Subsana「 ios vioios en que hubie「a incu「「ido飢SuS aCtuaCjones.

De acue「do a la d∞trina, eS COnfome sostene「 que el e「「o「 material atiende a un ter「or de t「anscripc白坤un fer「o「 de

mecanog「afia′’l un “e「「0「 de exp「esi6n一) en la 「edaoo臨del dooumento’en OtraS PaIab「as, un e汀0「 al soporte mate「iai que lo

COnifene y no a la voIuntad o 「azonamiento dei acto. A廿especto, el Nume「a1 210.1 dei Artieuio 210O dei Texto Uni∞ O「denado

de la Ley NO 27444 Ley del P「ocedimiento Administ「ativo Gene「al ap「obado po「 Deoreto Sup「emo NO OO6-201 7」US p「eve tai

Situaci6n y dispone que “los e「「0「eS materiales o aritlTtetjcos en Ios actos administrativos pueden se「 「ec鵬ados con efecto

「et「OaCtivo’e= Cualquie「 momento’de oficio o a instancia de los administrados, Siemp「e que no se altere lo sustanciai de su

COntenido ni el sentido de la decisi6n,).

Si bien es cie「to que la no「ma citada precedentemente ha∞ referencia a los actos administ「ativos, Sin emba「go, Puede aplica「se

SuPieto「iamente a los actos de administracich intema a que hace 「e(e「encia ei Nume「a1 7il dei Articulo 7o que dispo=e que “一os

actos de adm油st「aci6n inte「na se o「ientan a la eficacia y eficiencja de ios servicjos y a los thes pemanentes de ias entidades.

Son emitidos po「 e1 6「gano conpeten車su objeto debe se「 fisica y ju「idicamente posible, Su mOtivaci6n se「a facuitativa cuando

ios supe「io「es 」era「qui∞S impahan las 6「denes a sus subaiternos en la fo「ma legaimente p「evista#.

En ese sentido, Se P「OCede a 「ec鵬a「 ia ca川feaci6n de la postulante de acue「do al siguiente detaiie:

POSTULANTE �PUESTO �しUGARDEPRESTACt6N 　DELSERVICIO �ÅREAUSUARiA �CONDIC音ON �PUNTOS 

BERROCAL SALCEDOJESSiCA �ODONTOLOGO �PUESTODESALUD �REDDESALUD �AP丁O �12 

タ JUD什H ��CACHICHE �DEICA 

図四階囚


