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~olución~~ 
Nº 009 -2019-GRSM/GR 

Moyobamba:o 2 ENE. 2019 

YlSTO: 

El Expediente Nº 001-20190000J-t que contiene el Memorando 
º 32-2019-GR M/SG. de fecha 02 de enero del 2019. y; 

CONSlDERANOO: 

Que. de confonnidad con la Constitución Política del Estado. Le)' 
'º 27680. Ley de Refonna Constitucional del C~pitulo XIV. del Titulo IV sobre Descentralización.. Ley º 
7867. Le_ Orgánica de los Gobiernos Regionales> sus modificatorias. Leyes Nº 27902 y Nº 28013. se le 
~onoce ª.los Gobiernos Regionales autonomía política. económica ~ administrativa en los asuntos de su 
cbmpetenc1a: 

Que, mediamc el documento del Visto. se solicita elaborar la 

1 csolución Ejecutiva Regional encargando a la na. Karol lvett Paredes Fonseca, en su calidad de 
ecretaria General del Gobierno Regional de San Martín. como responsable de brindar infonnación que 

posee o produzca la sede del G RSM y la elaboración y actual ización del Portal Web Regional. 

Que. el artículo 3º del Reglamento de la Ley de Transparencia ~ 
1 Acceso a la Información Públ ica. aprobado mediante Decreto upremo º 07'.?- 2003-PCM (en adelante el 

Reglamento). señala lo siguiente: .. Las obligaciones de la máxima autoridad de la Entidad bajo 
responsabilidad son los siguientes: ( ... ) b. ~signar a los funcionarios responsables de entregar la 
infonnación de acceso público: e) Designar al funcionario responsable de la elaboración y actualización del 
Ponal de Transparencia( ... )". 

Asimismo. el segundo párrafo del aniculo 4° del Reglamento 
• a que "la designación del funcionario o funcionario responsables de entregar la información ) del 
ncionario responsable de la elaboración y actualización del Portal se efectuará mediante Resolución de la 
"x.ima autoridad de la Emidad y será publicada en el Diario Oficial El Peruano. Adicionalmente. la 

Entidad colocará copia de la Resolución de designación en lugar visible en cada una de sus sedes 
administrativas". Es así que. resulta necesario emitir el acto resolutivo que así lo disponga 

ARTÍCU LO PRIMERO: E CARGAR a la rta. Karol f \'ett 
Paredes Fonseca. en su calidad de Secretaria General del Gobierno Regional de San Manin. a panir del O 1 
de enero de 2019. como responsable de brindar infonnación de accew público que posee la sede del GR M 
~ la elaboración) a malización de l Portal Web In. titucional de Transparencia. 

ARTÍC LO EGUNDO: DISPONER que la presente resolución 
!>e publique en el Diario Oficial El Peruano. en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4° del 
Reglamento de la Ley de Tran parencia } Acce o a la Información Pública.. aprobado mediante Decreto 

upremo º 072-2003-PCM. 
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ARTÍCULO TERCERO: 'OTrFJCAR la presente resolución 
al interesado. con las formalidades de Ley. 

ARTÍCULO CUA RTO: DEJAR S IN EFECTO LEGAL, 
cualquier acto re olutivo que se oponga a la presente. 

Regístrese. Comuníquese y Cúmp/ast! 


