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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

rhachapoyas. 2q ABR, 2015
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[a Resolución [jecutiva Regional l,|! 202'2015-80BlEllll0 REGI0}{At AI,|M0I|AS/GR. de fecha 07 de abril de 2015; y.

c0ltst0ERAil0[:
0ue, con Resolución [jecutiva Regional ils 202-2015-G[BltRl,l0 [lt8l0l{AL AilAZ0llAS/BR. de fecha 07 de ab l de 2015. se

Resuelve en su Artículo Segundo: [)esignar como Fedatarios Accesitarios del Gobierno Regional Amazonas. para el periodo

2015. entre ellos a la Sra. R0SA ittlAl0A ItlAV[Z ll0Rl

Ilue. erró¡eamente se ha consignado el nombrr de: R0SA Zt}iAI[)A II|AYIZ ll0Rl. siendo lo comecto fl0SA Z[llAI[)A CHAVEZ [)t

C[|AllIL por lo que se hace necesario rectificar lo consignado: de conformidad con lo dispuelo pot elA¡t.2fl. lnc. 201.1 de la

tey }l!274,44 - ley del P¡ocedimients Adminislrativo Gene¡al; debiendo em¡tirss el acto admin¡strativo comespond¡erte.

[ue. conlorme al artfculo 23! de la ley llsZ78E7, ley 0rgánica de Gobiernos Regionales, el Vicepresidente Regional Reemplaza

al Presidente Regional en casos de ausencia con la prtrrogativas y ahibuciones propias del cargo.

Contand¡ el visto bueno de la 0ficina Regional de Asesoría Jurfdica y la opinión Iavorable de la Gerencia General Regional del

6nbierno Regional Amazonas; En uso de las lacultades confe¡idas a esta 0espacho mediante ley lle 27887:

SE RESUEI,YE:

ARÍIUIII PRltltRo: REEIIFIGAR de of¡cio lo consignado en elArtículo Sequndo de la Resoluciún [jecutiva Reqional ll0.202.

2015-G0BltRt{0 [tGl[tlAt A].{AZ[I{AS/P[i, de fecha 07 de ab¡il de 2015, en lo que concie¡ne al Nombre de uno de los

Iedatarios. ¿n los tÉrmin0s s¡guientes:

0tcE

tlOSA ZEl,lAIOA IHAl/EZ I.IOtlI

flEBE tlTCIR

R0sA zEt{AttlA IHAYET 0r HiAVÉZ

: 0ueda subsistente lo demás que contiene la Resoluciún [jecutiva lleqional Ne 202'2015'E0BlERllI

AtllAZ0NAS/PR. de Iecha 07 de abril de 2015. por los considerandos expuestos.

ARTICUMERCER0.-1lfilt[0lJESt el presente acto adm¡nistlativo a las lnstancias lnternas d¿l Gohierno RegionalAmazonas

e interesada para su conocimiento y [ines.
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