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VISTO 

Jaén, 5 de diciembre del 2017 

   

La Resolución Directoral N° 1035-2017-GR-CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-R1111-1, Oficio N° 130-2017-
GR.CAJ/DSRSJ-DG/CLAS.MS.G, Opinión Legal N° 352-2017-GR.CAJ/DISAJ-AL y estando autorizado 
por medio de Memorando N' 2162-2017-GR.CAJ/DSRSJ/DG, 

CONSIDERANDO 

Que, el numeral 1.1 del artículo IV del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444establece que, Las 
autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las 
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas;  

Que, la rectificación de errores materiales se encuentra regulado en nuestra legislación por el artículo 210° 
del Decreto Supremo N° 000-2017-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento 
Administrativo General, que establece 210.1 Los errores material 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 se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. Asimismo tanto 
la enmienda referida en el art. 14.1 y demás como la rectificación son potestades administrativas encuadradas 
dentro de la "revisión de oficio" y que tienen en común que no conlleva la supresión de mundo jurídico del acto 
sobre el cual se ejerce, el mismo que sigue siendo válido luego de que se corrige una imperfección que 
presenta:Da; 

Que, a decir del Tratadista Dr. AGUSTIN GORULLO en su obra "Tratado de Derecho Administrativo y Obras 
Selectas". Tomo 3, El acto administrativo, Capitulo XX, Modificación del Acto Administrativo; que con relación 
a la modificación de actos válidos y nulos o anulables, encontramos dentro del primer grupo (modificación de 
actos válidos), tres situaciones: a) Que el acto sea modificado por que se han encontrado errores materiales en su 
confección o transcripción: Es la denominada corrección material del acto; b) que el acto sea modificado en una 
parte, por considerarla inconveniente o inoportuna, lo que llamaremos reforma del acto; c) que el acto requiera 
aclaración, en relación a alguna parte no suficientemente explícita del mismo, pero sin que estemos 
estrictamente en la situación de oscuridad total, que torna inexistente al acto. En esa hipótesis se hablará de 
aclaración del acto. 

Que, así mismo dentro del segundo grupo (modificación de actos nulos o anulables), cabe encontrar los 
siguientes casos: a) Supresión de las causas que viciaban el acto, restituyéndole en consecuencia plena validez;  
aquí se habla de saneamiento o convalidación; b) Supresión de la posibilidad de operar u oponer el vicio; es la 
ratificación; c) Renuncia a oponer el vicio: algunos autores la llaman confirmación;  d) Transformación del acto 
viciado en un acto nuevo y distinto, que provecho elementos o partes válidas del primer acto y las incorpora en 
el nuevo acto, eliminando las inválidas. Indica también, si el vicio no es muy grave es posible mantener la 
vigencia del acto, suprimiendo o corrigiendo el vicio que lo afecta: esto es lo que según los casos y los autores se 
llama saneamiento, perfeccionamiento, confirmación, convalidación, ratificación, etc. 

Que, en tal sentido estando a lo informado por el Gerente del CLA.S Morro Solar, mediante Oficio N° 130-
2017-GR.CAJ/DSRSJ-DG/CLAS.MS.G. se tiene que a la fecha existen nuevos responsables de las oficinas, 
quienes a su vez conforman el equipo de gestión conformado en la resolución directoral cuya modificación se 
solicita; por lo tanto, estando a la normativa y doctrina precedentemente expuesta; se concluye que resulta 
necesaria la modificación de la Resolución Directoral N° 1035-2017-GR-CAJ-DSRSJ-DG/0E-GDRREH, 



1,tpUBLICA DEL pepü  GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
DIRECCION REGIONAL DE SALUD 

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD I JAEN 

Ure4494,tet,Wn. _ 17,e,etA9/,at 

,11  

Calasirruar-ca 

N° 320-2017-611.CAVDSRSI-DG/OM 

MAD N°:3420494 
	

Jaén, 5 de diciembre del 2017 

de fecha 25 de agosto de 2017, actualizando sus miembros con los nuevos responsables de las oficinas que 
conforman el comité de gestión del CLAS Morro Solar, según se detalla en el oficio de la referencia; 

Que, estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mediante Resolución Regional 
Sectorial N2  1170-2017-GR.CAJ/DRS-0E-GD-RRHH, de fecha 13 de octubre del 2017; 

SE RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO.  - MODIFICAR (Rectificar), el artículo primero de la Resolución Directoral N° 1035-
2017-GR-CAJ-DSRSJ-DG/0E-GDRR.HH, de fecha 25 de agosto de 2017, ACTUALIZANDO, los miembros 
integrantes y funciones respectivas del Comité de Gestión de la Microred de Salud Morro Solar, de la CLAS 
Morro Solar, de la Dirección Sub Regional de Salud I Jaén; en mérito a lo expuesto en la parte considerativa de 
la presente y según se detalla a continuación; 

• TAP. Juan Carlos Cajusol Bances Responsable de Contabilidad y Patrimonio. 

• C.D. Maria Gil Cubas Jefatura de Odontología. 
• TAP. Minan Diaz Toro Responsable de la Oficina de Logística. 

• Obsta. Marleny Ruiz Bustamante Coordinadora de la Unidad de Seguros. 

EXCLUYENDO, a los servidores; 
• C.D. Rosa Elizabeth Ulloa Pastor. 
• CPC. María Edith García Vera. 
▪ TM. Juan Rojas Dávila. 

ARTÍCULO SEGUNDO.-NOTIFICAR, la presente resolución a los miembros integrantes, oficinas 
dependencias correspondientes, para conocimiento y fines. 

ARTÍCULO TERCERO.  -DISPONER, que la Oficina de Comunicaciones, cumpla con la publicación de la 
presente resolución en la Web del Portal Institucional de la Dirección Sub Regional de Salud I Jaén. 

REGISTRES E COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 
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