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VISTO: 
La Resolución Directoral N° 231-2018-GR.CAJ-DSRSJ-DG/OAJ de 

fecha 10 de Abril de 2018, MAD N° 3759369, Oficio N° 069-2018-GR.CAJ-
DISA.J-/DEPS del 23 de abril de 2018; 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante la Resolución Directoral N° 231-2018-GR.CAJ-

DSRSJ-DG/OAJ de fecha 10 de Abril de 2018 se reconoció y felicitó como 
ganadores, al personal por su participación en el concurso de arreglo 
navideño en Oficinas de la Dirección Sub Regional de Salud de Jaén 
denominado: "Reconciliación en Navidad 2017"; que se menciona en su 
artículo 1°; 

Que, por Oficio N° 069-2018-GR.CAJ-DISA.J-/DEPS de fecha 23 de 
abril de 2018 la Dirección de Promoción de la Salud indica que en la 
Resolución Directoral de visto ha omitido considerar a una de las 
trabajadoras de la Oficina de Promoción de la Salud como es la Téc. Comp. 
Milagritos Córdova Tarrillo; 

Que la Ley N° 27444 no contempla la figura de la integración de las 
resoluciones o actos administrativos, como sí lo prevé el Ordenamiento 
Adjetivo Procesal; 

Que, el Artículo VIII, del Título Preliminar de la Ley 27444 dispone 
que "Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las 
cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales 
casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos 
en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho 
administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros 
ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad." 

Que, conforme al principio que se cita y 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, y con las 
atribuciones conferidas mediante Resolución Regional Sectorial N° 1170-
2017-GR.CAJ/DRS de fecha 13 de Octubre de 2017; 

SE RESUELVE: 
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ARTÍCULO 10. — INTEGRAR La Resolución Directoral N° 231-2018-
GR.CAJ-DSRSJ-DG/OAJ de fecha 10 de Abril de 2018, MAD N° 3759369 
en el sentido de RECONOCER Y FELICITAR a la Técnica en Computación 
Milagritos Córdova Tarrillo por su participación en el concurso de arreglo 
navideño en las Oficinas de la Dirección Sub de Salud de Jaén 
denominado: "Reconciliación en Navidad 2017". 

ARTÍCULO 2°.- NOTIFICAR la presente resolución al personal 
mencionado en el artículo precedente y a las oficinas administrativas 
correspondientes. Dicha resolución formará parte de su legajo personal. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 
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