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GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N6 45 -2017/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR 

Piura, 	 1 3 OCT 2017 
VISTO: La Resolución Ejecutiva Regional N° 630-2017/GOBIERNO REGIONAL 

PIURA-GR, de fecha 09 de octubre de 2017. 

CONSIDERANDO: 

‘0%tclawe  
ea% t 	Que, en concordancia con el precepto constitucional indicado, los artículos 8° y 9.2 

'de la Ley N° 27783 — Ley de Bases de la Descentralización, establecen que: "La lorp.# 
autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de IIRNADOR .normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia. (...)"y en tal sentido 
el artículo 9.2 de esta ley señala que "La Autonomía administrativa: es la facultad de 
organizarse internamente, (...)."; 

Que, de conformidad con el artículo 1910  de la Constitución Política del Perú, 
modificada por la Ley N° 27680 — Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV, sobre 
Descentralización: "Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. (...)"; 

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2014/GRP-PR, se aprueba la 
"Actualización del Reglamento Interno del Consejo Regional de la Juventud de la Región 
Piura"; 

Que, en la Resolución Ejecutiva Regional del visto, por error involuntario se ha 
consignado "(...) Consejo Directivo Regional de la Juventud — CDRJ (...)", cuando en 
realidad y de conformidad con lo previsto en el Decreto Regional acotado, corresponde 
"(...) Consejo Regional de la Juventud — COREJU (...)"; 

Que, sobre el particular, el Artículo 2010, numeral 201.1 de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, establece que los errores material o aritmético en 
los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier 

)Isc o 	momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo e 
ustancial de su contenido ni el sentido de la decisión; 

Que, siendo así procede rectificar el error material advertido la Resolución Ejecutiva 
Regional N° 630-2017/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha 09 de octubre de 
2017, en el extremo que se ha consignado por error involuntario "Consejo Directivo 
Regional de la Juventud — CDRJ", cuando en realidad debe decir "Consejo Regional de la 
Juventud — COREJU", de conformidad con el Decreto Regional N° 001-2014/GRP-PR, 
máxime si no altera lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión, conforme lo 
expresa la norma antes referida; 

Con las visaciones de la Gerencia General Regional, la Oficina Regional de 
of Asesoría Jurídica y la Secretaría General del Gobierno Regional Piura. 

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho de la Presidencia Regional, por 
la Constitución Política, la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización; el inciso d) 
del Art. 21° de la Ley N°27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales; y sus normas 
modificatorias. 



GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°6 4 5-2017/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR 

Piura, 	
13 OCT  2017 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR, el error material incurrido en la Resolución 
Ejecutiva Regional N°630-2017/GOBIERNO REGIONAL PIURA — GR de fecha 09 de 
octubre de 2017, en los términos siguientes: 

DICE: 
"(...) Presidente del Consejo Directivo Regional de la Juventud — CDRJ (..j" 

DEBE DECIR: 
"(.. ) Presidente del Consejo Regional de la Juventud — COREJU (...)" 

ARTÍCULO SEGUNDO.- RATIFICAR, la plena vigencia y validez legal de los demás 
extremos de la Resolución Ejecutiva Regional N° 630-2017/GOBIERNO REGIONAL 
PIURA-GR del 09 de octubre de 2017. 

ARTÍCULO TERCERO.-  NOTIFICAR, la presente resolución a los interesados y 
demás órganos competentes del Gobierno Regional Piura. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

REGIONAL PIURA 
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