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Id seguridad: 4557940 Año de la Universalización de la Salud Chiclayo 29 mayo 2020

Fe de Erratas del Acuerdo Regional N° 000077-2020-GR.LAMB./CR, aprobado en Sesión Extraordinaria
de fecha 26 mayo de 2020; (Artículo Primero de la Parte Resolutiva) en mérito a lo dispuesto en el artículo
212° de la Ley Nº 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General.

Ley Nº 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General

212.1 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 administrados, siempre que no se altere lo
sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. 212.2 La rectificación adopta las formas y
modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original.

PARTE RESOLUTIVA: ARTICULO PRIMERO 

Dice:

(..,)

ARTICULO PRIMERO.- SOLICITAR a la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional Lambayeque
emita un informe sobre la adquisición de mascarillas que presuntamente no serían actas para el uso del
personal médico, que se encuentran en contacto con los pacientes diagnosticados con COVID-19.

Debe decir:

(..,)

ARTÍCULO PRIMERO.- SOLICITAR a la Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional Lambayeque
emita un informe sobre la adquisición de mascarillas que presuntamente no serían actas para el uso del
personal médico, que se encuentran en contacto con los pacientes diagnosticados con COVID-19,
asimismo notificar al Órgano de Control Interno para que de acuerdo a sus facultades pueda realizar la
investigación respectiva.
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