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VISTO: 

Oficio N° 121-2018-GR.CAJ-DISAJ-DG/D.ADM. de fecha 27 de abril 
de 2018; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Directoral N° 034-2018-GR.CAJ/DSRSJ-
DG/OAJ de fecha 24 de enero de 2018 se resolvió aprobar la apertura de 
Fondo de Caja Chica del año 2018 para la Dirección Sub Regional de Salud 
de Jaén por el monto de S/. 3 500.00 (Tres Mil Quinientos con 00/100 
Soles), con la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios en las 
específicas que allí se señalan; 

Que, a través del Oficio de Visto, el Director de Administración solicita 
la modificación de la Resolución Directoral acotada en la parte donde dice 
que el monto máximo para cada adquisición con cargo a la caja chica no 
debe exceder del diez por ciento (10%) de una UIT, debiendo decir el (3%) 
de la UIT, además refiere que se deberá incorporar que el monto máximo 
para cada adquisición será el 3% de la UIT en forma automática y con 
autorización de Administración será del 3% de la UIT; 

Que, el artículo 210 de la Ley N° 27444, numeral 210.1, establece que 
"Los errores materiales 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 altere lo sustancial de su 
contenido ni el sentido de la decisión"; 

Que, por aplicación supletoria o extensiva, se invoca el quinto párrafo 
del Artículo 172° del Código Procesal Civil que establece "El Juez puede 
integrar una resolución antes de su notificación. Después de la notificación 
pero dentro del plazo que las partes dispongan para apelarla, de oficio o a 
pedido de parte, el Juez puede integrarla cuando haya omitido 
pronunciamiento sobre algún punto principal o accesorio." 

Que, encontrándose dentro del marco normativo citado, la solicitud del 
Director de Administración, y con las atribuciones conferidas mediante 
Resolución Regional Sectorial N° 1170-2017-GR.CAJ/DRS de fecha 13 de 
octubre del 2017; 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO 10. - 	RECTIFICAR la Resolución Directoral N° 034-2018- 
GR.CAJ/DSRSJ-DG/OAJ de fecha 24 de Enero de 2018 que aprueba la 
apertura del Fondo de Caja Chica del año 2018 para la Dirección Sub 
Regional de Salud de Jaén, en el extremo b) de su parte considerativa que 
DICE: "El monto máximo para cada adquisición con cargo a la Caja Chica 
no debe exceder del diez por ciento (10%) de una UIT; DEBE DECIR:  "El 
monto máximo para cada adquisición con cargo a la Caja Chica no debe 
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exceder del 3% (03) de una UIT"; 

ARTICULO 2°.- INCORPORAR al Artículo 2°.- de la Resolución Directoral 
N° 034-2018-GR.CAJ/DSRSJ-DG/OAJ de fecha 24 de Enero de 2018 que 
aprueba la apertura del Fondo de Caja Chica del año 2018 para la Dirección 
Sub Regional de Salud de Jaén, la siguiente disposición: "El monto máximo 
para cada adquisición sin necesidad de autorización será el 3% de la UIT; 
y cuando se supere el 3% de la UIT se requerirá de la autorización de la 
Dirección de Administración". 

ARTÍCULO 3°.- 	NOTIFICAR la presente resolución a las servidoras 
designadas y a las oficinas administrativas correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE. 
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