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Municipatidad Distrital de Breña

Gerencia de Administ¡ación y Finanzas

"AÑo DEL DIÁLoGo Y LA REcoNcILIAcIÓ NAGIoNAL"

REO-I..Uo\¡ tE GEREilIOATEATIÍTNSIRACIONYFIIü}€AS N 15$A18GAF/}tr8

Breña, 28 de noviembre del 2018

FE DE ERRAÍAS RESOLUC:ÓN OE GERENCIA DE ADMINiSTRACION Y FINANZAS N.143 -2018-GAF/MDB de fecha]
29 de octubre del 2018 (Sexto considerando y Articulo Primero de la paie Resolutiva) en mérito lo djspuesto en el articulo
201' y 202'de la Ley N" 27444 - Ley de Pmcedimienlo Administrativo General,

201.1 Los erores material o aritmélico en los actos administrativos pueden ser rectilcados con efecto retroactivo,
en cualquier momento, de oflcio o a inslancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancÍal
de su contenido ni elsentido de la decisión.

'201.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicac¡ón que conesponda para el

acto original.

PARIECU\§IDERATIVA SD(IoCoNSÍERA¡Do

DICE,-

Que, se viene produciendo diversas entregas por parte del establecimiento comercial, Comercial -P254-PARIS-BRASIL-
LA RAI¡BLA, que ha remiüdo hasta la fecha 26 totes de objetos hallados en el interio. de sus instalac¡ones;

DEBE DECIR,

Que, se viene produciendo diversas entregas por parte del eskblecimiento comercial, Comercial-P254-PARIS-BRASIL-
LA RAMBLA, que ha remitido hasta la fecha 21 lotes de objetos hallados en el interior de sus instalaciones.

PARIE R§I'IIVA AR'íCT'-o PRITERO

DtcE.-

ARIICULO PRIMERO .-APROBqR el ingreso a la Municipalidad Distrita¡ de Breña, de 26 lotes de objetos pedidos
hallados por:a Tienda PARIS-BREÑA-LA R¡¡¡eLe +ENCOSUD ubicada en el distrito de Breña y entregados a ta
mun:cipalidad en concordancia con el articulo g32' del Cod¡go Ciü1, que contienen objetos usados, de escasa significancia
económica que m dcal¡ n ura ldt¡acíár pca sEr súÉidaÉ a slüesta por s€r é rn \dü irfuid d costo dd
procedriento y que han cumplido su t¡empo de pub¡ic¿ción sin ser reclamados, de :os Cttales :a Tienda pa¡is-Breña-

CENC0SUD ha presentado su renuncia a la dislribución económica

DEBE DEC¡R,.

ARTICULO PRll\,lERO.- APROEAR el ingreso a la Municipalidad Distritai de Breña, de A lotes de objetos perdidos
hallados por la Tienda PARIS-BREÑA-LA RA¡,IBLA -CENC0SUD ubicada en el distrito de Breña y enkegados a ta
municipalidad en conco.danc¡a con el artículo 932" del Codigo Civil, que mnlienen objetos usados, de escasa s¡gn¡¡cancia
económica que no dcarz rrE \duaciúr p a ser sdfrtidc a sa¡* pq sr é m vd6 irfuic d cdo dd
trlcedrriento y que han cumplido su tiempo de publicadón sin ser reclamados, de los cuales la Tienda p¿ s-Breña-
CENCOSUD ha presentado su rcnune¡á a la distibución económica
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