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VISTO:

EIlnfOrmo N。 0100-2020‐ NCN‐OE de recha 13 de lebrero de1 2020.emtidO pOrla JeFa de la Ottcina
de Economra,de,lnstituto Naclonat de ciencias Neu「o169icasI

CONSIDERANDO:

饉財 鮒1%、 聯錨聰 墨罷抒慰I薦聯
Quo,de acuerdO a lo infOrmaOo al「 everso de 8oleta de Venta N° 8003-0066897 de Fecha 19‐ 12-2019
por a O「a ANN L SOTAYA COMEZ Dra De Patolo9Fa y LaboratO10 c in co. ind ca que nO se
realzO el oxamen de vtamina B12

0ue,se911n infOrme N° 100‐2020 NCN‐ OE la」 eFa de la O,cina de Economia delinstnuto Nacional de
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En cumpmm entO a la Di「ectiva Admin stratva N。  042‐ 2015 NCN― DEA―OE P「ocedimiento de
Recaudaci6n de ingresos Di「 ectamente RecaudadOs Exoneraciones Anulaclones DevoluciOnes de
D nero y Cuentas Pendientes oe Cobro.aprObadO cOn Resoluc On D reclora!N。

007-2015‐ DO‐lNCN

Estando a lo in10rmadO p。「 la」 era de la OFcina de Economia;Jeゎ de la unidad de Tes。「eria de la
Olclna de Economla y,

Con ia visaci6n de la」 eFa de ra oncina de Econom(a,JeFa de la tJnidad de TesOreria y el Jet de la
Ofcina de Asesoria Juridical
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SE RESUELVE:

Artlculo 10 .- Autorizar a la Oficina de Eoonomia, gf€ctt!€ la devoluci6n de dinero por la suma

ascenOent" " S/. 30.00 (Treinta con 00/100 soles) a favor don FAUSTINA QUISPE CHIRINOS DE

CCACCASACA identificado con D. N. l. No 08334573, por los motivos sofialados en la parle

consideraliva de la prosente Resolucidn

A4!gglo4 .- El monto indioado €n 6l adiculo antedor, s€r6 r€bajado d€ los ingresos de la recaudaci6n

di;ponUiente at presente affo presupuestal, afectando al clasificador presupuestal l-9-11 11 Seldo

de Balance 
Regislr€s€ y comunrquese,
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