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Que, de conformidad con er artÍculo 2'de ra Ley N'27867 - Ley orgán¡ca de Gob¡ernos
Reg¡onal€s, ros Gob¡ernos REg¡onares son personas juridicai de dérecho prrutióo, dn autonomia-joríticá,
económica y admin¡strativa en asuntos de su competéncia.

Que, er artícuro 14o der Regramento Interno de ra com¡s¡ón Reg¡onar Anticorrupc¡ón de Tacna(cRA) aprobado con Decreto Regionat N' o4-2oi B-GR/coB.Rec.rncruÁ señala: ,La ial cont"Á ioi
una Jecrctañd I écn¡ca, de confomidad con lo establec¡do en el aftículo 40 de la Ordenanza Regiona¿ Su
des¡gnac¡ón se real¡za mediante Resoluc¡ón Ejecut¡va Regiona¿ a propuesta y aprobac¡ón po-r mayoría
s¡mple de los m¡embros plenos de la CRA'.

Que, med¡ante Sesión Pública de la Com¡s¡ón Regional Ant¡corupc¡ón de Tacna del 1S de ociubrede 2019' se_des¡gnó como secretario Técnico, al Abogadó Guillermo Enrique A¡car¿ granco en iu cá'tidadde Direclor Regionalde Trabajo y Promoción del Empiéo, cuya formatiiación se etectuó con la nesoru"¡oñ
Ejecut¡va Reg¡onat No 734-2019-GR/cOB.REG dót 2ó de dic¡imOre oeiiotg,

Que, asimismo, con ra Resoruc¡ón Ejecutiva Regionar N" 37s2020-GR/GoB.REG.TACNA der 27
de-nov¡embr:. der 2020, se hadesignado a ra Abogada Rócio Mcroria der c"-en ooegóJó Éeil;d"r;;
gl_Els_o 9g 9¡regora Regiona¡ de Traba.¡o v promoción det Empteo de Tacna; y mn et ófcio N. 12+2021-
DRTPEiGoB.REG.TACNA, señaran que el cargo de presidencia y secretaiia Técnica de la comisión
Regional Anticorrupción de Tacna lo asume la inat¡tuc¡ón mas no la persona.

Que, el articulo 17.1 del re)do único ordenado de la Ley N' 27444 - Ley del procedimiento
Adm¡n¡strativo.General aprobado por Decreto supremo N" oo+-zolg-¡us, establece: ?a Aufo riclad podÁ
disponer en el m¡smo acto admin¡stntivo que tenga efrcacia antic¡pada a su emis¡ón, solo si fueÁ más
favonble a los adm¡nistndos, y s¡empre que no leiione derachos fundamentales o tníereses de buena fá
legalmente prcteg¡dos a terceros y que existiera en ta fecha a la que pr€tenda ratrctraese ta eficac¡a del
€c¡o é/ supugsfo l,echo just¡ñcat¡vo para su adopc¡ón.'

Que, de acuerdo con la Op¡n¡ó¡ Legat N"'24+2o21-OMJ/GOB.REG.TACNA y to d¡spuesto por el
Reglamento ¡ntemo de la comisión Regional Anticorrupc¡ón de Tacna (cRA) apóbado con odcreto
Regional N' 0¿l-2018-cR GoB.REG.TACNA, et reno ún¡co ordenado ae tá Láy det proced¡mienro
Adm¡nistrat¡vo General-Ley N' 27444, aprobado por Decreto supremo N' oo¿-2019-Jus: con ta
conform¡dad de Gerenc¡a General Regional, con la v¡sación de la Ofic¡na Regionalde Asesorla Juiídica del
Gobierno Reg¡onal de Tacna.

9E RESUELVE:

AETñCI,LO PPIMEEO: MOO1F1CAB el Aniculo Pr¡móro de ta Resotución E¡ecutiva Regional N"
734-2019-GR/GOB.REG.TACNA, recayendo la Secretar¡a Técnica de la Com¡s¡ón Reg¡onal Ant¡corrupción
de Tacna (CRA), en la Abogada Rocío Mctor¡a del Carmen Orbegoso Femández, en su cal¡dad de Directora
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Tacna, con eficacia al 27 de noviémbre del 2020.

AEflCULO SECUNDO: PAflFIUR los demás extremos de la Resolución Ejecutiva Regional
N" 73+2019-GR/GOB.REG.TACNA, del 20 de diciembre del 2019.

ARíICULO TERCEEO: NOnHCAA el p¡esente aclo rEsolutivo a las dependenc¡as competentes
del Gob¡eno Reg¡onal de Tacna y a los interesados conforme a Ley.
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