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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR.

Chachapoyas, I 2 HAR. 2020

VISTO:

El Oficio N" 076D( I - l7ISEPLANO/07.00 de fecha 25 de febrero de 2020, rec€pcionado el 02 de ma¡zo de 2020' y;

@N§IDEBANDA:

Que, conforme lo estipula los a¡tículos l9l" y 192' de la Conslitución Politica del Peni los Gobiemos Regional€s

tienen aulonomía política, económica y administrativa en los asuntos'de.su competenci4 de tal forma, promueven el

desanollo y la economia regional, fomentan las inversiones. actividlrdes y senicios públicos de su responsabilidad, en

a¡monia con las políticas y planes nacionales y locales de desadollo, rEsulta¡do coñpetentes, entre otros, pa¡a dictaJ

las normas inherentes a la gestión regional y fomenta¡ las io,diSiones y dl financiamiento pam ejecución de proyectos

su responsabilidad, en

coñpetentes, entre otros, pa¡a dicta¡
pam ejecución de proyectos

y obras de infraestructura de alcance e impacto regionall' , ;,:: :: :.

eue, po¡ Oficio de Visto, N. O7ólXl-17lSEpl-eUO¡W.OO iii fectra 25 de fórero de 2020, el Comanda¡te General de

la ó. Érigada de Selv4 solicita la Instalación del Cortrlé Regional de Dess¡rollo de Fronteras e Integación Fronteriza

de la Región Amazona§;

es deñnir los espacio§'-de frontera'
de la Politica

) de la Política

ffi\iel

¡onteriz¿ -::.

conformado por los siguientes funcionatios: :: ',,

.:: "i:i,i "' ..: . ,,,: :' .. .:. - .. :::: : :

Que, la ley mencionad4 9§t4ble§''Éj al desár¡ollo de frorleras-'é'intégracióri fÍdiüiiza ldi¡q PPlEica de Estado con

p-urtl"ipoion ¿e los niveles::&'Cobiemo Nacional, goB¿iao regiriru ::y gobieiEÉ,: local,::tlendd: de cumplimiento

obligatorio pa¡a todas.las:€rrt¡¿áit6 del sector Ériblic.ó,. ::i:i:::::,.. , :: ',.,,,.,, "'' ,,,,,,,
i ' .:: :: .::.::':.:,,,.;:,:'',."'.'.'..,.'....:i,::':i

eue, el desarrollo:fronterüó'Eel proceso de satisfaaiió¡i é nEcesidirdéi.brisicas tle,'la pobfdeió-ri;en los &pacios de

fiontera y su i¡cófpomcióii: á: !'á tlinámic¿ dd! dé§anolló naciotiáf; mediar¡t9 eldé¡p¡iec-ue ds..i¡iciativas.públicas y
privadas orientadás ¡*1¡:::¡É campos ecOrxtrnió, . ambie¡rtal 'social, §ultú¡!¡l i,é institus¡aii¡al, asi: como el

fonalecimiento de{as gp*Idr::' , , I .',.:,.. :,
eue, el erticulo Zf ¿e tirféi Ñ 29778, dlspone re3pecto a los_ Comi(és regid¡iáles, pr.o¡iiigia!és y di§tritales de

dlesiollo de fronteras e iilté:giál;a¡ ,frontcrizi, i-os ómités regUnal*, piovinóiial"¡ r,{i!t it",t* de.desarollo de

fronteras e integración torieri¿á':¡dii tos encargados.de formular loi planes. prcg¡aiir.is; ifly€¡tos, directivas y la
ejecución de lós mismos iin&táüós at,:dAsa¡rollo e inlegración fronterizos .derit¡o de sr jurisdicciones, de

ónformidad con la Polirica.Ñacional de D¿i?rollo e Integración Fronteriásy-tion las disposiiignes del ente rector.

Tamb¡én supervisan y evalwn su eff;óX,:,: ,:::: ::,.::, ..,:: ,:, ,,: 
,i,,,,,,.. ,,,,,,,,, ,.,.,:1,,

eue, el aricuto 28 de la misrña'iior¡¡iá ¡iriñ,ia i¿sp.Éid-ii lá cóñfo¡niációñ il¿l cólnit¿ ieEional de desaÍollo de

fionteras e integración f¡onteriá:,,El comité ,re¡ionul. de desa¡¡ollo de fionteras e'ü¡legración fronteriza está

a. El presidente del gobierno regional, quien lo
b. El miembro de las Fuerzas Armadas de

c. Eljefe policial de mayor Sraduación d€ la
d. Dos alcaldes representar¡tes de las

e. Dos alcaldes representantes de las

hregiórq designado por el Ministerio de Defensa.

iior el Ministerio dql,kiteriót.
rl* de frontera de lá re8ión.provincial* de fronlera de lá re8i

distritales dd Fonterrde.la región.

eue, siendo así, es necesa¡io, emitir el acro resolut¡vo conespondiente a no de confo¡ma¡ el Comité Regional de

Desa¡rollo de Fronteras e lntegración Fronteriza

En uso de las facultades conferidas mediante Ley N" 2?8ó?. t y Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificada

con la Ley N" 27902, contando con el visto bueno de la Gerencia Geñeral Regional, Gerencia de Planeamiento,
presupuesio y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Administración y Oficina Regional de Asesoría

Jurídica,
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w GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

sE RESI Ul.\'U:

ARTiCI.ILO PR]]!tERo: CoNFoR}IAR eI Co}ITTÉ REGIo\AL DE DI.]s.\RRoLLo DE FR0NTER,\S E
IMEGRACIÓN FROMf,RIZA DE LA REGIÓN AMAZONAS, el mismo que esra¡á conformada por las
siguientes autoridades:

NOMBRIS Y APELLIDOS CARGO
Ing. OSCAR RAMIRO ALTAMIRANO QUISPE
Gobernador Regional de Amazonas

PRESIDENTE

Gral. Brig. MIGUEL HERRERA CESPEDES
Cmdte. Gral. de la 6o Brigada de Selva

MIEMBRO

Crl. PNP. RICARDO OTERO GONZALES .,,,: I

Jel-e de la Región Policial - Amazonas ' ..

MIEMBRO

ST. FERRY TORRES HUAMÁN
Alcalde Provincial de Bagua

MIEMBRO

Sr. HECTOR ORLANDO REQUEJO LONGINOTE !

Alcalde Provincial de Condorcanqui .. '.
NlIEMBRO

ST. ALEJANDRO MIKÁYU YAGKUAG
Alcalde Disrrital de Imáza . Provincia de Basua

Ii4IEMBRO

'i:: 
,.:.':. , I}IIEIiIBRO

la p¡cs€nte:rssolüiión a
Amazona§, a los miembrés;:ilÉJ (
conocimiento y fine§.-,' ,, ,,--.,'

REGIONAL
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