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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

N°089-2022-ADINELSA 
 

FE DE ERRATAS 
 
 

San Juan de Miraflores, 27 de octubre de 2022. 
 
VISTO: 
 
La existencia involuntaria de un error material en el artículo primero de la Resolución de 
Gerencia General N° 084-2022-ADINELSA, de fecha 11 de octubre de 2022, se deberá 
rectificar conforme la recomendación contenida en el Informe N° 00141-2022-GAF-
ADINELSA; 
 
Que, en ese sentido, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General, es 
procedente el error material de un acto administrativo, por lo que en conformidad de ello 
se emite la presente Fe de Erratas de la Resolución de Gerencia General N° 084-2022-
ADINELSA, en los siguientes extremos: 
 
PRIMERO: 
 
DICE 
 
Primero: Conformar un Comité de Deslinde de Responsabilidades que se encargue de 
conducir el procedimiento administrativo para el deslinde de responsabilidades de los 
funcionarios y servidores públicos que intervinieron en los hechos observados en el 
Informe de Control Especifico N° 011-2021-2-0456-SCE”, el cual estará integrado de la 
siguiente manera: 
 

INTEGRANTE RESPONSABLE 

1. Gerente de Administración y 
Finanzas 

1. Jorge Herbozo Pérez Costa 

2. Gerente Comercial  2. Wilber Suarez Vargas 

3. Secretario  
3. Asistente de Recursos 

Humanos 
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DEBE DECIR 
 
Primero: Conformar un Comité de Deslinde de Responsabilidades que se encargue de 
conducir el procedimiento administrativo para el deslinde de responsabilidades de los 
funcionarios y servidores públicos que intervinieron en los hechos observados en el 
Informe de Control Especifico N° 011-2021-2-0456-SCE”, el cual estará integrado de la 
siguiente manera: 
 

INTEGRANTE RESPONSABLE 

Presidente 
Gerente de Administración y 
Finanzas 

Miembro Gerente Comercial y Promocion 

Secretario 
Jefe del Departamento de Gestión 
Humana 

 
 
SEGUNDO:  
 
Disponer que la secretaria de Gerencia General, notifique la presente resolución a la 
Gerencia de Administración y Finanzas, y a los miembros del Comité de Deslinde de 
Responsabilidades, asimismo, publique la presente Resolución en el Portal Institucional 
de ADINELSA (www.adinelsa.com.pe). 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
Juan Carlos Febres Teves 
     Gerente General 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por ADINELSA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de
D.S. 070-2013PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser
contrastadas a través de la lectura del código QR o el siguiente enlace:
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