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Resolución Directoral UGEL.S Nº __________-2021
Sullana, 02 SEP 2021
Vistos, el Expediente N° 8751-2021, RDUGEL.S N° 171, 176, 178-2021; y demás
documentos que se acompañan en un total de ocho (08) folios útiles.

CONSIDERANDO:
Que, mediante la RDUGEL.S N° 171-2021 de fecha 17/02/2021, se resuelve Autorizar el
Destaque a favor de doña María Gabriela CRUZ LABRÍN, Auxiliar de Laboratorio de la IE San Francisco Chocán Querecotillo, a partir del 02/01/2021 hasta el 31/12/2021, para prestar servicios en la Sede Administrativa de la UGEL Sullana;
Que, mediante la RDUGEL.S N° 176-2021 de fecha 25/02/2021, se resuelve Autorizar el
Destaque a favor de don Reynaldo Leonel ESPINOZA CORONADO, Auxiliar de Laboratorio de la IE José Ildefonso Coloma
– Marcavelica, a partir del 02/01/2021 hasta el 31/12/2021, para prestar servicios en la Sede Administrativa de la UGEL Sullana;
Que, mediante la RDUGEL.S N° 178-2021 de fecha 25/02/2021, se resuelve Autorizar el
Destaque a favor de doña María del Pilar CASTILLO ORDINOLA, Oficinista I de la IE Mallaritos – Sullana, a partir del
02/01/2021 hasta el 31/12/2021, para prestar servicios en la Sede Administrativa de la UGEL Sullana;
Que, con Expediente N° 8751-2021, el Director de la IE San Francisco de Chocán Querecotillo, remite la solicitud de dejar sin efecto por razones de salud la RDUGEL.S N° 171-2021 de fecha 17/02/2021
presentada por doña María Gabriela CRUZ LABRÍN, Auxiliar de Laboratorio de la precitada IE;
Que, los servidores administrativos destacados María Gabriela CRUZ LABRÍN, Auxiliar de
Laboratorio de la IE San Francisco Chocán – Querecotillo, Reynaldo Leonel ESPINOZA CORONADO, Auxiliar de Laboratorio
de la IE José Ildefonso Coloma – Marcavelica y María del Pilar CASTILLO ORDINOLA, Oficinista I de la IE Mallaritos –
Sullana, no han mostrado interés en desempeñar las funciones asignadas en las oficinas a las que fueron asignados, razones
por las que se justifica el dejar sin efecto las precitadas resoluciones dando por concluido el destaque autorizado;
Que, el D.S. N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444
– Ley del Procedimiento Administrativo General, en su artículo 212°, preceptúa que 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. La rectificación adopta las formas de
comunicación o publicación que corresponda para el acto original, por lo que se debe proceder a efectuar la rectificación y/o
aclaración correspondiente;
Estando a lo actuado por el Equipo de Personal, a través del Informe N° 586-2021GOB.REG.PIURA-UGEL.S-AADM/PERS;
De conformidad con el D.S. N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General; y, en uso de las facultades conferidas por las normas legales
vigentes.

SE RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- DEJAR SIN EFECTO, en todos sus extremos, las resoluciones
directorales que resuelven autorizar el destaque de personal administrativo de Instituciones Educativas del ámbito jurisdiccional
de la UGEL Sullana, por no haber tomado posesión de cargo, como a continuación se indica:

1.1 RDUGEL.S N° 171-2021 de fecha 17/02/2021, que resuelve Autorizar el
Destaque a favor de doña María Gabriela CRUZ LABRÍN, Auxiliar de Laboratorio de la IE San Francisco Chocán –
Querecotillo, debiendo retornar a su IE de origen.
1.2 RDUGEL.S N° 176-2021 de fecha 25/02/2021, que resuelve Autorizar el
Destaque a favor de don Reynaldo Leonel ESPINOZA CORONADO, Auxiliar de Laboratorio de la IE José Ildefonso
Coloma – Marcavelica, debiendo retornar a su IE de origen.
1.3 RDUGEL.S N° 178-2021 de fecha 25/02/2021, que resuelve Autorizar el
Destaque a favor de doña María del Pilar CASTILLO ORDINOLA, Oficinista I de la IE Mallaritos – Sullana,
debiendo retornar a su IE de origen.
ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR la presente resolución en la forma y modo que establece la
Ley a las Instituciones Educativas a la que pertenecen los servidores a que se hace referencia en el artículo 1° de la presente
resolución.
Regístrese y Comuníquese,

JCMR/D.UGEL.S.
MADR/J.AADM
VJBR/E.A.I.
whm.
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PROF. JUAN CARLOS MORÁN ROSILLO
Director de Unidad de Gestión Educativa Local
UGEL Sullana

