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FE DE ERRATAS

PASOLUCTON DE GERENCTA N" 096/2018-Mp1-GAyF
Fecha: 04 de Di,cienüle del 2018

Eé de Erratas a fa Resolución de Gerencia N' 096 / 201,8 -uiPL-cAYE
(Articulo Primero y Segundo de la Parte Resolutiva) en mérj-to a .Io
dispuesto en e1 articulo 201" de Ia Ley N' 27 444 - Ley de
Procedimiento Adm.inistrativo GeneraI.

Ley ñ" 27444 - Ley de Procedj-miento Administrativo General

247 .7 Los err.ores material o aritmético en los actos
admj-ni strativos pueden ser rectificados con efecto
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a
instancia de 1os administrados. sj,empre que no se a.l-tere
Io sustancial de su conteni-do ni el sentido de Ia
decisi-ón.
La rectifj-cación adopta las formas y modalidades de
comunicación o publicación que corresponda para el acto
original-.

201 .2

PARTE RESOLUTIVA: ARTÍCULO PRIMERO

DICE . -
DfSPONER se otorque por gastos de Encargo Interno
2,000.00 (Dos Mi1 y 00/100 Nuevos SoLes) , al
Zapatat para 1os f.ines gue fueron solicitados.

la suma
sr. Ramón

suma
Marco

de S/.
Inoñan

de S/.
Antonio

DEBE DECTR. -
DISPONER se otorgue por gastos de Encargo Interno 1a
2,000.00 (Dos Mil y 00/100 Nuevos SoIes) , a1 sr.
Neciosup Rivas, para los fines que fueron soficitados.

PARTE RESOLUTIVA; ERTÍCULO SEGI'NDO

Lambayeque, 06 de Diciembre de 2018.

DICE . -
ENCARGAR af Subgerente de cOntabilidad y Tesoreria den cumplimiento a

lo dispuesto en esta ResoJ-uc1ón, girando el cheque respectivo a nombre

del sr. Ramón Inoñan Zapata para 1os fines que fueron solicitados'

DEBE DECIR. -
ENCARGARalsubgerentedecontabilidadyTesoreriadencumplimientoa
lo dispuesto en esta Resolución, girando eI cheque respectivo a nombre

del Si. Marco Antonio Neciosup Rivas para los fines que fueron
sollcitados.
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