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I t- 'CHA:

VISTO y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Regional N" 65 2016-DRA-GOB.RLG l’ACNAde fecho 
19 de febrero del 2016, el cual Titulat de Id Dirección Regional de Agricultura Tacna, ha delegado 
diversas lacultades al Directoi de la Oficina de Administración a fin de dar celeridad a las acciones 
administrativas y de gestión de la Dirección Regional de Agricultura l.icna,

Que, conforme lo dispone el Reglamento de Organizat ion y l unciones - KOI de la Dirección 
Regional de Agricultura Tacna, aprobado con Ordenanza Regional N 0 1 J2Ü13-CR/GOB.RLG 
TACNA, Iri Oficina de Administración es la encargad.i de administrar los recursos humanos y 
materiales, conducli la ejecución piesupueslarla, con el Un de apoyai oportuna y eficientemente 
al cumplim iento de los objetivos y nielas de Id Dilección Regional, mediante una gestión rnodei na 
y competitiva; y en atención a lo dispuesto en el párrafo precedente corresponde ampliar la 
delegación de facultades a la Glicina de Administración, concernientes a tramites, acciones 
administiaiivas y otros ante la Superintendencia Nacional de Administración tributaria -  SUNAT; 
ello en atención a lo dispuesto en "I lite ra l o) del Articulo 35' del "R O I" de la Dirección Regional 
de Agí icultui a I ama.

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas poi la l ey N 27444,1 e y  del 
Piocedimiento Adm inistrativo General, en armonía con l.i Ley N 27867, ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales, modificada por la Ley N“ 2 /902, Resolución Directoral Regional N" 65-201(3 
DRA GOB.RECi.TACNA de fecha 19 de lebrero del 20 Ib y conforme a las atribuciones conferidas un 
l.i Resolución Ejecutiva Regional N" 788 2015 G.IC/GOB.RCG.TACNA y con las visaciones de la 
Oficín.i de Asesoría Jurídica y Oficina de Planeamiento y Presupuesto..

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: AMPLIAR la DELEGACION Dt FACULTADES confeiid.js mediante 
Resolución Diret toral Regional N" 65-2016 DRA-GOB RLG ÍACNA rio lecha 19 lie febo ro dc*l 2016, 
al Director de la Oficina de Administración de la Dilección Regional de Agriru ltu ia  Tacna, CPCC. 
RONNY FERNANDO VI7CARRA OVALLI , quien tendrá i (¿presentación suficiente de la Dirección 
Regional de Agricultura Tacna, para efectúa! tramites, acciones administrativas y otros ante la 
Superintendencia Nacional de Administración Iribu la ria  SUNAT. confoime a los argumentos 
expuestos en la parle considerativa

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR la presente Resolución a las parles perlinenles 
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