
CONSEJO REG10NAL

DESPAC″ 0

′.D′ Cr/1′ソロv/v。004-2θブ&G03′ERrVO REG′ OA/4と スMAZ,
20 de marzo del 2018, suscrito por los miembros de la

de Fec力a
Ordinaria de

Planeamiento, Presupuesto, y Acondicionamiento Territorial, mediante el cual solicitan al
Pleno del consejo Regional Aprobar la modificacion del Reglamento de organizaci1n y
Funciones (ROF) de la Gerencia Sub Regional Bagua.

2. DICTAMEN N.OO, -201$-GOBIERNO REGI)NAL AMAZ1NAS/j1PPAT-CR, de fecha
20 de marzo del 2018, suscrito por los miembros de la comisi6n ordinaria de
Planeamiento, Presupuesto, y Acondicionamiento Tenitorial, mediante el cuat solicitan at
Pleno del cgnsglo Regionat Aprobar la modificacion del Reglamento de organizaci1n y
Funciones (ROF) de la Direccion Regional Agraria Amazonas.

3 ′M「ORME/V°00`-207&COB′ ERNO REG′ONハとハMAZONAS/CR‐ CO′ TP14, de recヵ a
27 marzo de′ 20ブ a SυscrfrO ροr la Cοmlsron Ordrnarfa de rrtrraesfrucrara,Trar7SpOFes y
proyectos de lmpacto Ambiental, mediante el cual hace ltegar at pleno del 

'conselo
Regional, su informe para Declarar de necesidad pubtica e lnteres Nacionat ta creacioi e
lmplementaci6n del Aeropuerto lnternacional el valor.
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participar en sesron ordinaria de consejo Regionar M 06 de fecha 22 ae mano iet
2018,a horas 1 1 .00am, a ra lng. Jenny Nufiez- Marin-Directora Regionar ae egiiittii.
con la finatidad de exponer ante et pieno det consejo Regionar, ia prootemaiici ie taatenci6n de personar profesionar, administrativo, mayor isignaci6n presip,iiil"t- y i,creacidn de /as dos (2) sub Direcciones Agrarias en'ros disiritos ae 'aa 

siniiago y it
Cenepa.
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Chachapoyas, 21 de marzo
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