
FE DE ERRAVAS

De acue「do a la pubIicaci6n reaiizada en la pagina web institucional referente a la relaci6n de POSTULANTES APTOS AL

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS dei ÅR臥USUARIA: RED DE SALUD ICA, se tene que, aI postuI飢te Mois6s Miguel

Ångel CONDE船FLORES no se le conside「6 su puntale me[OS Su COndici6n,

Sin embargo, de acuerdo al Acta de Evaluaci6n dei citado postulanfe, Su PUNTAJE DE EVALJAC16N DE HOJA DE VIDA

巨S18.

La fun(滝n pdbiica噛ene la facu胎d de revisar sus p「opios actos adminis軸vos, en Virfud dei control adminis廿a軸o,

insr鳳ci6= eXPiicada en el marco infroductorio deI p「esente articulo, Pero dicha facuItad tambi6n se encuentra

fl胴damentada en eI p血cipio de autotuteIa de la admjnjshaci6n, PO「 Cual, eSfa puede d句ar sin efecfo sus propjas

act闇ciones, basicamente cuando dichos actos resuItan a胎rado por vicio alguno de legaIidad y consecuentemente vuinera

el ordenamiento juridico, atenfando contra de「echos coiec柄os (Violac沌n al principio de inte胎s p心bIico) o derechos

SuSCeP的les de se「 individua=zados (derechos subje同os de bs ad ministrados).

Para hace「 efectivo ei ∞nfrol de la actuaci6n de la adminishacich en sede administrativa, eStO eS, Su SOme軸iento a la

Cons即uci6n, la Ley y al Derecho, e冊ueSfro ma「co nomatwo vigente, Piasmado en e廿exto Unico Ordenado de la Ley

No 27444 」ey del Procedimiento Adminis廿a噛vo General a叩bado po「 Dec「eto Supremo N0 006-201 7」US, se ha previsto

mecanismos deteminados para queぬadministraci6n sea a pedido de parfe (medianfe los recursos impugna同os

respectwos) o de oficio pueda elimina「 o subsana「 bs vicios en que hubiera incu巾do en sus actuaciones.

De acuerdo a la docthna, es COnfome sostener que eI error matchai aifende a un “erro「 de transcripci6n; un ``error de

mecanografia", un “em「 de expresi6n” en la redacci6n deI documento, en O鳴s palabras, un error al soporte matehal que

lo conti飢e y nO a la voluntad o razonam ento dei acto. Ai 「especto, ei NumeraI 210.1 del Artfouio 210o del Texto面co

Ordenado de la Ley No 27444 Ley deI Procedimiento Adminis劇vo Genera! aprobado po「 Decreto Supremo NO OO6-201 7-

JJS prev6 fal s皿aci6n y dispone que ``los errores mate南les o aritm朗cos en los actos administra柄os pueden se「

rec飾cados con efecto retroactwo, en Cuaiquie「 momento, de oficio o a instancia de Ios adminis廿ados, SiempI℃ que nO Se

a聴ere lo sustancial de su contenido ni el sen6do de Ia decisi6n”.

Si bien es cierto que ia noma citada p「ecedentemente hace referencia a Ios acfos administrativos, Sin embargo, Puede

aplica「se suplefo南mente a los actos de administraci6n intema a que hace referencia el Nume「ai 7.1 del Articub 7o que

dispone que “ios actos de administraci6n intema se orientan a la eficacia y eficiencia de los servicios y a los fines

PermanenteS de las enndades・ Son emitidos po「 eI 6喝anO COmPetente, Su Objeto debe se「 fisica y ju「idicamente posible,

Su mOtwaCi6n sefa facu闘va cuando Ios superiores 」erarqulCOS imparfan las 6rdenes a sus subaItemos en la forma

iegalmente previst君

En ese sen伽o, Se ProCede a a南di「 el pun画e deI citado posfulante de acuerdo al siguiente detalle:

POSTULANTE �PUESTO �しUGARDEPRESTAC16N 　DELSERVICIO �ÅREAUSUARIA �CONDICION �PUNTOS 

CONDENAFLORES, MoisesMiguelÅngei �TECNICOEN COMPUTAC16NE iNFORMATiCA �REDDESALJDDEICA �REDDESALuD 　DEICA �AP丁O �18 
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