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CONSIDERANDO:

Que,  por  Resoución Min ls tera l  Na 0575-20i1-ED, de fecha 18 de noviembre de 201 1,  se
des¡gnÓ a los representantes de la  Al ta  Di recc ión del  N4nistero de Educación ante e l  Dl rector io  oe
Comité de Adrninistración del Fondo de Asistencia y Estimulo de los Trabajadores del Sector
Ed ucación,  CAFAE-SEi

Que, el anículo 201 de la Ley Ne 27444, Ley dei Procedimiento Administrativo Generaf,
señala que los errores rnaterial o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con
efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los admlnistrados, siempre que
no se a l tere o sustancra l  de su contenido n i  e l  sent ido de la  decis ión.  Asimismo.  la  rect i f icac ión
adopta las formas y modalidades de comunicación o pub icación que corresponda para el acto
of lgrna;

Que, resulta necesario rectificar el error material consignado con relación a nombre del
Coo'd i raoor  Par lame' l lar io  oel  N¡ t ' Is ter io  de Educac on.

De conformidad con la Ley Ne 27444, el Decreto Ley Na 25762, rnodificado por la Ley Nq
26510ye Decreto Suprerno Na 006-2006-ED y sus modf icator ias

5 E  ñ E 5 U E L V E :

ArtÍculo Unico.- Bectificar el error material del arlÍculo 2 de la Fesolución l\,4inisteria Ne
0575-201 1-ED, refer ido a l  nombre del  Coordinador  Par lamentar io  como representante de la  Al ta
Direcc ión del  N4in is ter lo  de Educación ante e l  Di rector io  del  Comité de Adminis t rac ión del  Fondo de
Asistencia y Estímulo de los Trabajadores del Sector Educación, CAFAE-SEi

DICE:
José Fél ix Rengif  o Herrera.

DEBE DECIR:
Jorge Fél ix Fengifo Herrera.

RegÍstrese y com un íquese.

PATRICIA SALAS O'BRIEN
Ministra de EducaclÓn


