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VISTO:

EI Informe N。 0107‐ 2020‐ INCN‐ OE, de fecha 20 do rebrerO de1 2020, emitido por la JeFd de la
01cina de Economia,dellnstituto Nacional de Cienclas Neuro16gicasi

CONSIDERANDO:

Que, dona PRIETO NAVARRO ANITA  dentricada con D N I No o9927500,  con HC N。

::]]:亀 淵 :信 ξ。電

V出
憎き 謄 ;』鼎『 £Pr::攪

pO"el° lJ de S120 00～dnや COn 0010o sde●
2-0170722 de fecha o6‐ 02‐2019, por no haberse

atendido en la consu ta nuevo neurO169ico

Oue,de acuerdo a lo,nfo「 madO al reversO de Bolela deヽ ′enta N° B002■0470722 do Fecha Oo_o2-
2019p。「 ol D「  VVIy Zapala Luyo Dr De Neu「 ologia‐ Eplep101。gia. indica que no se alendi6 en
la consulta nuevo neurO10gicO

Oue,se96n lnforme N° 107-2020 NCN‐ OE la」efa de la Olcina de EconomFa deIInstluto Nacional

:8嗣18i非出ぜ18鴇λ駅臀譜酬ir鳴]11lde bdevdud6ndeaneЮ
po「 dぃ。One de s

icado con D N I N。  09927500,   paciente cOn
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:謁』ξ摺IZ♀省;11早 li::ξ
2019,consderandose que dCho pago se aお dar台
de Balance de la Fuente de Financiamien(o

Recu「sOs D rectamente RecaudadOs, pOr lo que sOIcita la expedic,6n de la ResoluciOn
ctlrrespOndiente a rin de proceder cOn ia devoluc16n del dine「 Oi

En cumplimientO a la D iecuva Administra,va N°  042-2015‐ INCN― DEA―OE Procedimiento de
Recaudaci6n de ingresos O rectamente Recaudados, Exonerac,ones, Anulaclones, DevoluciOnes

開 Rner°
y Cuen● s Pendbnos de Cob「 0,aprobadO cOn Resdu06n D「 edora N。 0972“ 5‐DG

Eslando a lo infOrmado pOrla」 efa de la oncina de Economia:Jere de la unidad de TesOre「 ia de la
O“c na do Economla y,

Con la visaci6n de la ueFa de la olcina de Economia.」 efa de la unidad de Tes。「eria,y el」 eFe de
la orcina de Aseso「 ia Ju「 Fdica:

":||,STER,00



SE RESUELVE:

Articulo'lo .- Autorizar a la Oiclna de Economia, efectUe la devoluci6n de djnero por la suma
ascendente a S/. 20.00 (veinte con 00/100 soles) a favor don PRIETO NAVARRO ANITA
identific€do con D. N. L No 0992?500, por los motivos senalados en la parte considerativa de la
pres€nte Resoluci6n.

Aaticulo 2o .- El monto indicado en el artlculo antedor, ser6 robajado de los ingresos do la

recaudaci6n correspondisnle al presente a6o presupuestal, afectando al olasificador presupu€stal

1.9.11.11 Saldo de Balanco.

Registrese y comunlquese,
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