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RESOLUCIÓN ETECUTIVA REGIONAL NO -2023-
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

chachapoyas, 
'17 E}|E. 2023

VISTO:

La Resolución Ejecutiva Regional N" 045-2023-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha 01 de

enero de 2023 y el ofcio N' 027-2023-G0B.REG,AMAZ0NAS/GRDE/DRA, de fecha 11 de enero de

2023,y;

CONSIDERAl{DO:

Que, el artÍculo 191 de la Constitución Politica del Peru dispone que los Gobiernos Regionales gozan de

autoromia política, económica y administrativa, en asuntos de su competenc¡a, de talfoma, promueven el

desarrollo y la economla regional, fonnntan las inversiones, activldades y §ervicios pÚblicos de su

responsabilidad, en armonia con las politicas y planes nacionales y locales de desanollo, resultando

competentes, entre otos, para d'rctar las normas inherentes a la gestión regional y fomenta las

inversiones y el l¡nanc¡am¡ento para la ejecución de proyectos y obras de inlraestructura de alcance e

impacto regional;

Que, con Resolución Ejecutiva Regional N' 045-2023-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha

01 de enero de 2023, resolvió en su ARI/cUlo PRIMERO: ENCARGAR, a padir del 01 de enerc del

2023, al INGENIERO DE S/SIEÍI¿AS MAyoRGA EARRERA yARGAS en el caryo pÚblico de conlianza de

DIRECTOR DE U DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN ESIAD/§ÍICA AGRARIA DE LA OIRECCION

REG,oNAL AGRARIA AilAzONAS DEt Go8,ERNo REG,oNAI AMM?NAS. CoÍesponde deiar s¡n

eledo tas designac¡ones anteiores y todo aclo adminístntivo que contravenga a la presente resoluciÓn.

Que, con Oficio N' 027-2023-G0B.REG.AMAZONAS/GRDE/DRA, de fecha '11 de enero de 2023, el

Director Regional Agraria del Gobiemo Regional Amazonas, sol¡cita al Gobemador Reg¡onal Amazonas,

la modificación del CONSIDERANDO TERCERo y ARTICULo PRIMERO de la Resolución Eiecutiva

Regional N' 045-2023-GOBIERNo REGIoNAL AMAZONAS/GR, de fecha 01 de enero de 2023, debiendo

sei lo coneclo lo siguiente: DIRECTOR DE PROGRAMA SECTORIAL lll OE LA DIRECCIÓN DE

INFORMACIÓN ESTADISTICA AGRARIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA AMAZONAS OEt
GOBIERNO REGIONAL Ai\iIAZONAS, NIVEL REMUNERATIVO F4, precisando que dicha acción no

modifrcará elsentido sustancial a lo Bsuelto por la Gobemación Regional.

Que, elArt¡culo 2f2 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444, aprobado mediante Supremo N' 004-

2019-JUS, prescribe:'Rectifi cación de enores:
212.1 Los eÍorcs materlal o a tméttco en ,os acfos admlnlstatlvos pueden ser recüfrcados con

electo retcÉ,ctlvo, en cualqulu momento, da o¡lclo a a lnstancla de los admln sfrados, siempre que

no se arfere ,o sus lenc¡at de su contenido nl el senüdo de la declslón.
212.2 La rectificación ado a tas formas y modat¡dades de conun¡cac¡ón o publicaciÓn que conesponda

para el ado oiginal';

Que, ante lo señalado en la norma citada en el párrafo que antecede, y de la revisión de los documentos

emitidos por los órganos competenles de la Dirección Reg¡onal Agraria del Gobiemo Regional Amazonas,

procede la rectificación del eror material, advertido en la emisión de la Resolución Eiecutiva Regional N'
045-2023'GoBlERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha 01 de enero de 2023; lo cual no alterará en

lo sustancial el contenido ni el sentido de la decisión de la acotada resolución; para tal efecto se emite el

acto resolutivo pertinente;
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RESOLUCIÓNEIECUTIvh REGIoNALN" O86 -2023-
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En uso de las facultades conferidas a este Despacho por el articulo 23' de la Ley N' 27867- Ley Orgánica

de Gobiemos Regionales, modificada con la Ley N'27902 y demás modilicatorias, contando con el vislo

bueno del Gerente General Regional, Secretaria General Regional y el Director de la Oficina Reg¡onal de

Asesoría Juridica del Gobiemo Regional Amazonas;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: RECTTFTCAR et CONSTDERANDO TERCERo y el ARTICULo PRIMERO de la

Resolución Ejecutiva Regional N' 045-2023-G0BIERN0 REGIONAL ANIAZONAS/GR, de fecha 0l de

enero de 2023, la misma que quedará redaclada de la sigu¡ente manera:

DICE OEBE DECIR

CONSIDERANDO TERCERo: oue, os oecesario iniciar Ia
Gestión Regional designado al profesional que reúne los
requ¡silos paa ooJpar d cargo d€ Direclor de la Direccidn de
lnfomac$n Esladililx Agraria de la Direcc¡ón Regional
Agraia Amazonas del Gobiemo Regional Amazoflas

AEII!.U!9.P8!UEE9: ENCARGAR, a part¡r del 01 de enero
d€I 2023, aI INGENIERO DE SISTEI\¡AS MAYORGA
BARRERA VARGAS en el cargo público de confianza de
DIREoToR DE LA DIREoCIÓN DE INFoRI\¡AoIÓN
ESTAOISTEA AG&qRN OE U DIRECCIÓN REGIONAL
AGBARIA AMAZONAS DEL GOBIERNO REGIONAT
.A[4420¡IAS. Corssponde dejar sin sf€clo las des¡gnaciones
anter¡ores y todo aclo adminisüalivo que contravenga a la
presente resolución

coNSIDERAt¡po TERCERo: oue, es necesaio iniciar la

Gestión R€gionat encargado al profesional que reún€ los

requisitos pera ocupar el cargo de Elireclol d€ Programa

Sedorial lll de la DirecciSn de lnformac$n Esladlsllcs Agraria de

la D¡recdón Regbnal Agra¡a Amazonas del Gotiemo Reg¡onal

Amazonas, en el Nivel R€muneralivo F4.

ARTICULO PRIMERo: ENCARGAR, s palir del01 de enero de

2023, aI INGENIERO DE SISIEMAS MAYORGA BARRERA

VARGAS, en el cargo público de conlianza de DIRECTOR DE

PROGRA A SECiORIAL III DE LA DIRECCIÓN DE

INFORMACIÓN ESÍAD|STICA AGRARIA DE LA DIRECCIÓN

REGIONAL AGRARIA AMAZOT{AS DEL GOEIERNO

REGIONAL AMAZOiIAS, Nivel Remunerativo F-4.

I mrlguLo seounoo: DEJAR suBSlsTENTE, todo lo demás que cont¡ene la Resolución Ejecutlva

Regional N' 045-2023-GOBIERNO REGIoNAL AMAZONAS/GR, de fecha 01 de enero de 2023, y que no

haya s¡do objeto de r€ctificación en el presente aclo resoluüvo.

ARTICULO TERCERO: NoTFIQUESE la presente resolución al interesado y a las instancias internas del

Gob¡emo Regional Arnazonas, para su conocimiento y fines.

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y C(IMPLASE.
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