
GOBIERNO REGIONAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD

HUANCAVELlCA

N° 0579 ·2017/GOB.REG·HVCAlDIRESA.

§{~g;r~§{~
~ 31MAYO 2017

Visto: El Memorando W 1152-2017/GOB.REG.HVCA/GGRDS-DIRESA; SisGeDo W 397572, de
la Dirección de Gestión de Recursos Humanos; solicitud de doña Neri A. CHILLCCE CUTTI; y,

CONSIDERANDO:

Que, advertido la Resolución Directoral N° 0437-89-UDESH/OP, de fecha 30 de diciembre de 1989,
en el que resuelve: Nombrar a partir del 30 de diciembre de 1989, por un período de prueba de
cuatro (04) meses como Empleados de Carrera en el Puesto de Salud de Santa Ana, del Centro
de Salud de Castrovirreyna, a doña CHILCCE CUTTI, Nery (Oo.)

Que, teniendo en consideración la solicitud de doña Neri A. CHILLCCE CUTTI, que pide la
corrección de sus datos pe.rsonales, por cuanto que se ha considerado tan solamente: "CHILCCE
CUTTI, Nery", siendo lo correcto NERI ANICETA CHILLCCE CUTTI, conforme acredita con la

«-.'é-C,IONA(
,,0 I'-"G'ON'I(~0'0 copia de su D.N.!. W 23464424; por lo que de acuerdo con el Informe W 112-2017/GOB.REG-

~1:1'. HVCA/GRDS-DIRESA/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y estando a lo establecido
c:

\~~~rf¿l por la Ley 27444, del Procedimiento Administrativo General, en el artículo 201°- Rectificación de
Q §IJ errores.- Numeral 201.1, que norma: "Los errores material o aritmético en los actos

L'}"."'lDEASE~r""'''''S administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de
. oficio o a petición de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido

ni el sentido de la decisión"; por consiguiente, es materia de corregir el apellido de la solicitante,
consignado en dicha resolución, al amparo de la norma advertida, para dicho efecto es pertinente
expedir el acto resolutivo correspondiente.

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización; Ley
N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; Ley N° 27902, Modificatoria de la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales; Decreto Ley N° 22867, Desconcentración Administrativa; Ley N° 27444, del
Procedimiento Administrativo General, modificado por el Decreto Legislativo W 1272; y, la Resolución
Ejecutiva Regional N° 002-2017/GOB.REG-HVCA/PR;

Con visación de la Oficina Ejecutiva de Administración, Dirección de Gestión de Recursos Humanos,
y Dirección de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°._ RECTIFICAR el error de los datos personales de doña CHILCE CUTTI, Nery,
consignado en la Resolución Directoral W 0437-89-UDESH/OP, de fecha 30 de diciembre de 1989,
debiendo de ser lo correcto NERI ANICETA CHILLCCE CUTTI; conforme se expone en el
cons iderando de la presente reso lución. ----------------------------------------------------------------------------------

Artículo 2°._ Notifíquese a la interesada, e instancias administrativas competentes para su
conocimiento y fines consiguiente, con las formalidades de ley.----------------------------------------------------
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