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. con er oficio N' 158-2020--D-AR/GOB REG,TACNA, se comun¡co que se debe proceder a
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rxAntonieta Liendo pizarro en er rercer cons¡derando 
-ra 

Resorución E,ecutiva Regionar *. ogo-zózo_
fgg".?i?"JJf,lgJ,""l:%,jnJ*" en er ¡cü Iá ei",iÉi o""isuB_cAFAE der Archivo Resionar

rrr-.oÉoE13io1:i9J"Á""J;"119t20-D-AR/GoB.REG.rAcNA, se remitió er Acra de Asambtea del

l"^."-".1:!"fu 9" er que s" aesisnó J ff¿X¿"ili:rtJffJl".;"rli".;.r""ri:::r *_""""r,v" q," ál?é"
mareflat en el tercer párrafo de la R
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proceo¡mrenió Á..¡.l"ii"i¡"" é""rar- Lev N' zta++, apioiáaáH? r"Ji.:rt j,:.ix h?rff]
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Que er numerar r 7.1 der artícuro 170 der rexto tJnico ordenado de ra Ley der procedimiento
Adm¡nistrat¡vo cenerat- Ley N. 27444., aprobado por oecieü Supremo'N; oo¿_áóló_.1úi,
fi{lll:Jr" 

la autoridad podrá disponer en et mismo acto adm¡nistrat¡vo que tenga eficacia anticipada a zu

Que de acuerdo con ra opinión Legar N" B7o-2020- .RAJ/G.B.REG.TA.NA y ro dispuesto porel Decreto supremo N" 006-7s-rNAp, 
,"Aplu993n-1orma9 a tas que áeuun aJustarse ras organizaciones dersector púbrico"; er Decreto de uroencia. N' 088-2011- ,Estabte¿;; 

áisposiciones uprtuorJ" 
"lá" 

óor¡ú"de Administrac¡ón de ros FondoÁ de Asistencia y e"tirrrá ou r". Jnirdades púbricas,,; er rexto tJnicoordenado. de la Ley det proced¡miento 
lg^Trli_s'tl?tlv-o -Gene.f+"y ñ" Zz+u, aprooaaó ñ;ó";;;i;supremo N'004-2019-JUS y ra D¡rectiva N" oor -zooz-suñÁnp-éñ, 

"proo"o. 
mediante Resorución deSuperintendenc¡a de tos Reéistros púbticos Ni or s-zooi-Süñenñlir.¡] 

"on," 
conformidad de GerenciaGeneral Regional' con la visáción de Gerencia Regionat oe-óesaiio ; ;'Inctusrón social, oficina Regionald€ Administración, oficina Ejecutiva de Recursos Éumanos y ia oncina negionar de Asesoria ¡urio¡É" J"iGobierno Reg¡onal de Tacna.

SE RESUELVE;

ARTíCULO .R'MERO: MOD,ACAR, con eficacia anticipada a¡ 28 de enero det 2O2O elcons¡derando tercero de ra Resorución Ejecutiva Regionar n" oóo-zdzo-owoog.neo rÁóNÁ, O"iiá ¿-;mazo de¡ año 2020, en la parte donde señala a ¡os miembros representantes oe la ¡nstituc¡on, ¿eoienááquedar redactado de Ia siguiente manera:

MtEMBRoS REpRESENTANTES oe Ll lHslTucrótr

ART¡aUL) SEGUA/Do; M1DIFIcAR,
artículo primero de la Resolución Eiecut¡va
quedar:

"Artículo Pr¡mero: CoNSTITUIR el Sub com¡ié de Administrac¡ón de los Fondos de Asistenc¡ay Estimulo - sub cafae der Archivo Regionar de Tacna der Gobierno Regionar de Tacna, 
"on 

J"""i"anticipada y vigencia al desde el 28 di enero de 2o2o al 31 de diciimbre zozr, """i"ir"J" p*
representantes de la ¡nstitución y de los trabajadores, de acuerdo a lo descr¡to en la p"rt" 

"on"ioár"tiu"-0"la presente resolución".

, . AR|íCUL) TERCERO: Dejar lo subs¡stente todo lo demás y not¡f¡car el presente acto resolulivo
a Ias dependencias competentes de¡ Gobierno Regionar de Tacna y á ros interesados conforme a Lev.

REcisrREsE, covu N í euEsE y c(tnptes e.

DISTRIBIJCION:

con ef¡cacia anticipada at 28 de enero del año 2O2O el
Regional No 096-2020-cR/GOB.REG.TACNA, debiendo


