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Jaén, fl de Noviembre del 2016.  

VISTO: 

La Resolución Directoral N° 1307-2016/OCI-DSRS.J; Oficio N° 001-2016/GR.CAJ-
DSRSJ/K.G.S.G.-D.S.V.V; Oficio N° 200-2016-GR.CAJ/DSRSJ-D.G/D.ADM y estando autorizado por 
medio de Memorando N° 2227-2016-GR.CAJ/DSRSJ/DG, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Oficio N° 001-2016/GR.CAJ-DSRSJ/K.G.S.G.-D.S.V.V, de fecha 11 de octubre del 
2016, el Abogado Dany Sarif Valdivieso Vásquez, ex Secretario Técnico P.A.D. y el CPC. Kennedy 
Segura Guevara, quienes hacen de conocimiento que la Resolución Directoral N° 1307-2016-GR.CAJ-
DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH, tiene errores ya que en su considerando segundo refiere que el Jefe de la 
OCI, pide que designe a funcionarios responsables para implementar recomendaciones formuladas en los 
informes de auditoría y su publicación en el portal de transparencia; argumentando que ellos no tienen la 
calidad de funcionarios; por lo que se debe designar a las personas idóneas o en su defecto corregir la 
resolución en el extremo señalado, asimismo, la resolución debe ser expedida directamente por el 
despacho Directoral y no de Recurso Humanos, tal como se aprecia de las siglas de la ya mencionada, por 
lo que también debe corregirse en ese extremo; 

Que, en efecto mediante Resolución Directoral N° 1307-2016-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH, 
de fecha 22 de septiembre del 2016, en su artículo 1° se resuelve Designar la Comisión para la 
implementación y Seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su 
publicación en el Portal de Transparencia de la Pagina web institucional, conformada por; CPC: Kennedy 
Gaspar Segura Guevara y el Abogado Dany Sarif Valdivieso Vásquez, los cuales son el Secretario 
Técnico y Especialista de Control Previo respectivamente, cargos que efectivamente en la Dirección Sub 
Regional de Salud de Jaén, no son funcionales; 

Que, el numeral 6.1.3 de las Disposiciones Generales de la Directiva N° 006-2016-CG/GPROD, 
aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 120-2016-CG, el Titular de la Entidad es el responsable 
de implementar las recomendaciones de los informes de auditoría resultantes de los servicios de control 
posterior, de mantener un proceso permanente de monitoreo y seguimiento de los avances obtenidos hasta 
lograr su total implementación, de informar y remitir la documentación a la Contraloría y al OCI en la 
oportunidad y forma que sean requeridos, para lo cual dispones las acciones o medidas necesarias y 
designa al funcionario encargado de monitorear el proceso, así como a los funcionarios responsables de 
implementar las recomendaciones. 

Que, se ha verificado el error al designar servidores que no tienen la calidad de funcionarios, 
evidenciándose una contradicción entre los considerandos que fundamentan la Resolución Directoral N° 
13C7-2016-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH, específicamente lo contenido en los párrafos dos y 
cuatro de la misma, y donde además se advierte que se ha omitido designar al funcionario encargado de 
monitorear el proceso, tal como los establece la norma citada en párrafo cuarto de la resolución en 
cuestión. 

Calle Simón Bolívar N° 1560- Jaén. 



op.IBLICA DEL Pou  
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 

RESOLUCION DIRECTORAL 

N° / so i -2016-GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH  

Jaén, /‘ de Noviembre del 2016.  

Que, ante ello mediante Oficio N° 200-2016-GR.CAJ/DSRSJ-D.G/D.ADM, de fecha 15 de 
noviembre de 2016, emitido por el Director de Administración dirigido a la Directora General, en donde 
haciendo referencia a la Opinión Legal N° 176-2016-GR.CAJ/DISA-AL, en la cual se opina que se debe 
designar a dos servidores de la DISA Jaén, que tengan la calidad de funcionarios, como miembros de la 
comisión para la implementación y seguimiento a las recomendaciones, así como un tercer servidor 
también en calidad de funcionario como encargado de monitorear el proceso; para lo cual formula a 
petición de la Dirección General, la siguiente propuesta; 

Miembros de la Comisión: 
MS. SC. DIANA MARIBEL LUMBA TAPIA 
CPC. SEGUNDO CESAR RISCO CORONADO 

Monitoreo de Proceso: 
CPC. SEGUNDO DALTON MOLINA FEBRES 

Directora de Recursos Humanos. 
Jefe de Economía. 

Director de Administración. 

Que, la rectificación de errores materiales se encuentra regulado en nuestra legislación por el artículo 
201° de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece 201.1 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 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 presentaba; 

Que, estando a los vistos correspondientes, y con las atribuciones conferidas mediante Resolución 
Regional Sectorial N° 1032-2016-GR.CAJ/DRS-0E-GD-RR.HH, de fecha 03 de Octubre del 2016; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR, el artículo 1° de la Resolución Directoral N° 1307-2016-
' GR.CAJ-DSRSJ-DG/0E-GD-RR.HH, de fecha 22 de septiembre del 2016, en los siguientes términos; 

DESIGNAR, como miembros de la Comisión para Implementación y Seguimiento a las 
Recomendaciones Derivadas de los Informes de Auditoria y su Publicación en el Portal de Transparencia 
de la Pagina Web Institucional; a los siguientes funcionarios: 

Miembros de la Comisión: 
MS. SC. DIANA MARIBEL LUMBA TAPIA 

	
Directora de Recursos Humanos. 

CPC. SEGUNDO CESAR RISCO CORONADO Jefe de Economía. 

e INCORPORAR, al funcionario encargado de monitorear el proceso, DESIGNANDO para ello al 
funcionario; 
CPC. SEGUNDO DALTON MOLINA FEBRES 	Director de Administración. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional de la Dirección Sub Regional de Salud Jaén. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente resolución a los integrantes Y oficinas 
correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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