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Visto la Resolucion Administrativa N° 972-2021-UP-ACAlHNHU, del servidor publico Gerardo MEDINA SOTO de fecha 06 de 
diciembre del 2021, se rectifica en 10 que corresponde el Art.2a dice: EI Sub Cafae debe decir: EI Area de Remuneraciones; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Resolucion Administrativa N° 972-2021-UP-ACAfHNHU de fecha 06 de diciembre 2021 se resolvio 
Reconocer el pago del monto mensual priorizada por atencion en Servicios Criticos, Segun el numeral 8.3 del Articulo 8° del 
Decreto Legislativo N° 1153 . I 

Que, seoun expediente del visto de fecha 06 de diciembre, el servidor publico Gerardo MEDINA SOTO, se rectifique 
la Resolucion Administrativa N°972-2021-UP-ACAfHNHNU de fecha 06 de diciembre 2021 en el que se observa el error 
material en 10 que dice; EI sub Cafae debiendo decir: EL Ar~a de Remuneraciones; 

Que, el articulo 212 del texto orden ado de la ley W 27444, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
numeral 212.1 establece que los errores materiales 0 arnmeticos en los actos administrativos, pueden ser rectificados con 
efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio 0 a instancia de los administrativos, siempre que no se altere 10 sustancial 
de su contenido ni el sentido de la decision; 

Que, el numeral 212.2 del acotado dsposinvo legal senala que la rectficacion adopta las normas y modalidades de 
comunicacion 0 publicacion que corresponda para el acto original; 

SE.RESUELVE: 

Articulo 1° Rectificar el articulo 2° de la Resolucion Administrativa N° 972-2021-UP-ACAfHNHNU de fecha 06 de 
diciembre 2021 en la parte que sera encargada del pago y dar cumplimiento a la presente resolucion. 

Dice: 
Articulo 2° EI Sub Cafae del Hospital Nacional Hipolito Unanue sera el encargado de dar cumplimiento la presente 
Resolucion. 

Debe decir: 
Articulo 2° EI Area de Remuneraciones del Hospital Nacional Hipolito Unanue sera el encargado de dar 
cumplimiento la presente Resolucion. 

Articulo .~ Queda subsistentes las dernas partes de la Resolucon Administrativa 972-2021- UP/ACAHNHU, de 
fecha 06 de diciembre 2021. 

';. 

~ Articulo 4° Disponer que la Oficina de Comunicaciones publique la presente Resolucion en la Pagina Web de la 
. . Institucion. 

Articulo 3° La Unidad de personal queda encargada de ejecutar 10 dispuesto en la presente Resolucion 
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