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VTSTO:

El Expedicnte N" 001-202001068J,
Memorando N" 050-2020-GRSM/GR,
febrero del 2020, y;

que contiene el
de fecha ll de

CONSI DE RAN DO:

Que, de conformidad con la Constitución Politica del
Estado, Ley N' 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capítuto XIV, del Tín¡lo IV sobre
Descenaalización, Ley N'27867, Ley Orgánica de los Gobiemos Regionales y sus modificatorias,
Leyes N'27902 y N'28013, se [e reconoce a los Gobiemos Regionales autonomia politica,
económica y administrativa en los asuntos de su competercia-

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N' 392-20 19-

GRSMIGR, de fecha l0 dejulio de 2019, se designó al ing. Jhony Vela Paredes, como responsable
de la elaboración y actualización del Portal Web [nstitucional y de Transparencia del Gotriemo
Regional San ManÍn.

Que, mediante documento del Visto e[ Gobernador Regional
del Gobierno Regional de San Martín, autoriza la elaboración del acto resoluúvo correspondiente
dando por concluida la designación det Ing. Jhony Vela Paredes, como responsable de [a elabo¡ación
y acnralización del Portal Web lrstitucional y de Transparencia del Gobierno Regional Saa Martín y
designando al Ing. Fernando Cosanatan Arias como como responsable de la elaboración y
actualización del Portal Web Institucional y de Transparencia det Gobierno Regional San Martír¡ a

partir del I I de febrero de 2020.

Que, el anículo 3 del TUO de la Ley N' 27806, Ley de
Transpareucia y Acceso a la Ioformación Pública, aprobado por Decreto Supremo N" O2L-2O19-
JUS, establece que el Estado tiene la obligación de entrega¡ la información que demanden las
personas en aplicación del principio de publicidad.

Que, el artículo 3 numeral c) del Reglamento de la ky de
Transparencia y Acceso a la Informacióo Pública, aprobado por Decreto Supremo N" 072:2OO3-
PCM, modificado por Decreto Supremo N" 070-2013-PCM, esrablece como una de las obligaciones
de la márima autoridad de la Entidad la de designar al funciona¡io responsable de la elaboración y
actualizacióo del Portal de Transpa¡encia.

Que, el artículo 69 numeral 9 del Reglamento de

Organización y Funciones del Gobiemo Regional San Martín, aprobado por Ordenanza Regional N"
023-2018-GRSM/CR, establece que la Oficina de Tecnologías de la Información tiene a su cargo
admhistrar y mantener actualizado el ponal web instihrcional y de transparencia estánda¡ del
Gobierno Regional San Ma¡tín, de acuerdo a la normatividad vigente.

Que, por las razones expuestas, de conformidad con la [-ey
N" 27867 - try Orgánica de Gobiemos Regionales y sus modificatorias; el Reglametrto de

Organización y Funciooes, y con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Legal y la
Gerencia Ceneral Regional del Gobiemo Regional de Sa¡ Martín.
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anrÍculo sEGUNDo: DESIGNAR. a partir del ll de
febrero de 2020, al ING. FERNA¡IDO COSANATAN ARIAS, como responsable de la
elaboración y acrualización del Portal Web Institucional y de Transparencia del Gobiemo Regional
San Martín.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la
presente Resolución a la parte hteresada, conforme a ley.
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SE RESUELYE:

ARTÍCULO PRIMtrRO: DAR POR CONCLUIDA A

partir del l0 de febrero de 2020, la designación del ING. JHONY VELA PAREDES, como
responsable de la elaboración y actualización del Portal Web Institucional y de Transparencia del
Gobierno Regional San Martín. En consecuencia, a partir de la fecha déjese sin efecto la Resolución
Ejecutiva Regional N' i92-20 l9-GRSM/GR, de fecha l0 dejulio de 2019.


