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rE DE ERRATAS

RESOLUCIóN DE GERENCIA N. 073/2018-MPL-GAYF
Fecha: 20 de Agosto del 2018

Fé de Erratas a Ia ResoluciÓn de Gerencla N' 073/2018-MPL-GAYF
(Articulo Primero y Segundo de Ia Parte Resolutj"va) en mérito a lo
dispuesto en eI artículo 2of" de Ia Ley N' 2'7 444 - 1,ey de
Procedimi,ento Administrativo GeneraI.

Ley N" 2'7 444 - Ley de Procedimiento Administrativo General

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 admlnisErados. siempre gue no se altere
Io sustancial de su congenido ni el sentido de la
decisión.
La rectlficación adop¡a las formas y modalidades de

comunicación o publicación que corresponda para eJ' acto
original .

PARTE RESOÍ,UTIVA: ARTÍCULO PRTMERO
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DICE . -
DISPONER se otorgue Por
1,, 624 . O0 (Mi-l- seiscientos
Valdera carlos, para los

gastos de Encargo Interno
veinticuatro Y 00/100 soles)

fines que fueron solic.itados.

la suma
a1 sr,

de S/.
Tuñoque

DEBE DECIR. -
DISPONER se otorgue por gastos de Encargo Interno 1a suma de S/ '
ft624.OO (¡,til seiicientos íeinticuatro y 0Ol1OO soles) a Ia r'ic' Zu11y

caltacná Maquen, para Ios fines que fueron solicitados'E
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PARTE RESOLUTIVA: ARÍÍCULO SEGU!{DO

DICE . -
ENCARGAR a1 Subgerente de Contabilidad y Tesoreria den cumplimiento a

1o dj-spuesto en esta Resolución, girando e1 cheque resPectivo a nombre

del Sr. Tuñoque Valdera carlos paia los f.ines que fueron solicitados'

DEBE DECIR. -
ENCARGAR aI Subgerente de Contabilidad y Tesoreria den cumpllmiento a

Io dispuesto en esta Resolución, glrando eI cheque resPectivo a nombre

de }a Lic. zully callacná Maquen Para los fines que fueron

solicitados.

Lambayeque,2T de Setiembre de 2018

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCSIVESE '
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