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GOBi:RXO REGIONA:,

SAN MABTf N

frpoalilrinn €4cnutiüe frrgiunÁl
N'.16+ -2023-GRSM/GR

Moyobamba. l0 l{A[ m?3

vISTO:

El Expediente N' 001-2023810439, que contiene la Resolución
Ejecutiva Regional N' 148-2023-GRSM/GR de fecha 02 demarzo
del 2023, Memorando N' 202-2023-GRStvlGR de fecha 03 de
marzo del 2023, y:

CO,T-SIDER{\DO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley
N'27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítulo Xry, del Título lV sobre Descentralización, Ley
N" 27867, Ley Orgánica de los Gobiemos Regionales y sus modificatorias, Leyes N" 27902 y N' 28013.
se reconoce a los Gobiemos Regionales autonomía politica. económica y administrativa en los asuntos de
su competenciai

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N" 148-2023-
GRSM/OR de fecha 02 de marzo del 2023 se resoh'ió, en su Aniculo Primero y Segundo, lo siguiente:
"DESIGN,4R, al Abogado Juan Carlos La Torre Roca, en el cargo de Sub Jefe de la Ofcina Regional de
Asesoria Legal del Gobiento Regionul Sun \tfartín. con dicacia anticipada a portir del 0l de msno del
2023, con toclqs las preffogati|as ! rtmciones inherentes al cargo. .4simismo. DISPONER stt contratación
buio la nodalidatl de Contralo Adninistrutito de Sen'icios, reguludo por el Decrelo Legislatit'o N" 1057
en lu nodaliclad de CAS- Confian:u, con e.ficacio anticipada a partir del 01 de mano del 2023.";

Que, mediante Memo¡ando No 202-2023-GRSM/GR, de fecha 03
de marzo del 2023, el Gobemador Regional autoriza al Jefe de la Olicina Regional de Asesoria Legal del
Gobierno Regional San Martín disponer la elaboración del acto resolutiro con la finalidad de
RECTIFICAR el sexto y octavo considerando, Articulo Primero y Segundo de la Resolución Ejecutiva
Regional N" 148- 2023-GRSM/GR de fecha 02 de marzo del2023, en los extremos que dice: "con eficacia
anrtcipada a partir del 01 de maco de|202J... "; debiendo decir:. " a partir del 02 de morio del 2023.";

Que, de conformidad al numeral 212.1 del afículo 212 del TUO
de la Ley N, 27.K4 - Ley de Procedimiento Adminiseativo General, aprobado mediante Decreto Supremo
N'004-2019-JUS dispone que: "Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser
rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados,
siempre que no se altere Io sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión";

Que, por su parte, el numeral 212.1 del anículo 212 del mismo
cuerpo normativo dispone que: "La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o
publicación que corresponda para el acto original";

Que, por las razones expuestas, de conformidad con la Ley No
27861 Ley Org.ánica de Gobiemos Regionales y sus modificatorias, Leyes N" 27902 y 28013, el
Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante Ordenanza Regional N" 023-2018-
GRSM/CR, modificada parcialmente por la Ordenanza Regional N' 0l 9-2022-GRSM/CR; y con la
visación de la Oficina Regional de Asesoría Legal y de la Gerencia General Regional del Gobiemo Regional
San Martín;
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SE RESUELVE:

,tnrÍcuro PRIMERO: RECTIFICAR el error material
contenido en el sexto y octaro considerando, Anículo Primero y Segundo de la Resolución Ejecutila
Regional N' 148- 2023-GRSM/GR de fecha 02 de marzo del 2023, en los extremos que dice: "con eficaciu
anrtcipadu u portir del 01 de morzo del 202J ... "i debiendo decir: "o partir del 02 de mano del 2023."

.{RTICI'LO SEGUNDO: DEJAR subsistentes los dernás
términos de la Resolución Ejecutiva Regional N" 148-2023-GRSM,GR, de fecha 02 de marzo del 2023.

ARTiCULO TERCERO: \OTIFICAR eI contenido de Ia
presente Resolución a las partes interesadas, en Ia forma prerista por ley.

ARTiCULO CUARTO: DISPONER la pubticación de la
presente Resolución en el Portal lnstitucional del Gobierno Regional San Manin.
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