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WSIOS.. Texto lJnico Odenado de
Ley
27A06, Ley de
Tansparcncia y Ac@so a ta tnfomación púbtica, aprobaú on Decreto
Supo,mo N"
a3-2o03-PcM, Rqramento de la Ley
Tnnsparcncia y Aceso a ra tnformación
Pública, aprobado por Decrcto supremo No 072-2003-pcM, modiñcado
mediante
Decreto supremo M o7o-2019-pcM y er rexto lJn¡co ordenado
de ra Ley der
Pncedimiento Administntivo Genent Ley M 27444, aprobado mdiante
D*reto
Supremo M OO4-2019JU5;
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COA'SIDERANDO:

Que, de @nfomidad con el a¡ticulo 1" clet Texto tJnia Odenado cb la
Ley N' 27806, Ley de Transparcncia y Acce* a ta tnformación púbrica,
apobado an
Deqeto supremo N" u?2@gpcM, en adetante ta Ley, estabte., qua te
ñnarided
de esta es la de promover la transparencia de los actos det Estado y regutar
et derecho
fundamental delacúeso a /a ¡nfomación consagrado en el numenr s" del
Attícuro 2"
de la Consbtución polltica ctet Estacto;

?

Que' de confomidad con to prcvisto en et riteo,r c) der artic..tro
der
Reglamento de ra Ley de Transparencia y Acceso a ta rnfomación púbt¡ca,
aprobado
por Decreto supremo No 072-2oo3-pcM, modificado por
el Añículo 1o del Decreto
suprcmo M o7o2o1g-PcM, ent¡e /as obligaciones de ra máyima autoridad
de la
Entidad, se endrenta ta de designar ar Func¡onaño responsabre
de ra erabonción y
aclualización del Poftar de Tnnspaencia de ta Di,ección Regionat
de cometio
Exteior Turismo det Gobieño Regional piun, para el cumptimiento de la
wsenteú,óñ de info¡mación
le obl¡gac,ón de incrc¡nentar los nivetes de
tnnsparencia, previsfas en et aúrcuto ü det Reglamento cte la Ley cle Tranqarenc¡a
y Acceso a la lnformación púbtica, aprcbado por Decreto suprcmo
M 072-20o3-pcM,
susfr'tu¡do por el artículo ? del Decrcto Suprcmo M O7G2O13_pCM;

y

v

Que, de anfo¡midad a to prcsctito en el numenl 17.1 det Aftlcuto 17"
del rexto Único ordenado de ta Ley det prccdimiento Administrativo Genent
- Ley
iP 27444, aprcbado mediante Deoeto suprcmo rf o@2ol9-JrJS, rcfericro
a Efrcaciá
antic¡pada del acto administrativo. "La autoridad podrá disponer en el mismo
acto
adm¡nistrativo que tenga efrcacia anücipada a su em¡sión, sólo si fuera
más favorabte
a los admin¡strados, y siempe que no tesione deachos fundamentales
oinfeleses de
buena E legahnente ptutegictos a terceros (...).; en ese serrdo, et presente
aclp
adm¡nistrativo se em¡te con eñcacia anticipada al d¡a 04 de eneo det prcsente
año:
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Que, la presente Resolución se suscrróe en viñud at princ¡pio de
Legalidad, por el wal las autotidades adminisl-ativas deben acluar @n rpspela a,a
Constifución, la Ley y al derecho, denúo de las facultades que le estén atibuklas y
de acuerdo con los frnes para los que les fueron conferidas: así como el principio de
Buena Fe Procedimental, por lo cual la autoidad admin¡strativa, los administrados,
sus Epresenfiantes o abogados y, en genenl, todos los participes del ptwedimiento,
rcalizan sus respectvos aclos ptwedimentales guiados por el rcspeto mutuo, ta
cotaboñck5n y la Buena Fe (...) rrevistos en el Texto (tn¡co Odenaú de la Ley M
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto
Supremo No oo4-201 g-JUS ;

Con la visación de la Oficina Técnica Adm¡nistntiva de ta ü¡ección
Regional de Qomercio Exterior y Twismo, de aonfamidad a sus afnoucrones
anfeidas en el Reglamento de Organización y Funciones de ta ürccción Regional
de Comercio Exterior y Tuñsmo aprobada mediante Otdenanza Reg¡onat 3712A16/GRP-CR de fecha 14 de noviembre de 2016; y en mérito a las atibuciones
anferidas a este Despacho mediante Resolución Ejeutiva Reg¡onat 551?U9reOBERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha @ & jutio de 2019;
.t,

SERESUELVE:
ARTICULO PRffiERO. - DESTGT{AR @n eñcacia anticipada at U de
enero de 2021, a la S¡a, HERARDA AGURTO DEL ROSAR O, corno ResponsaáIe

cld Portal de Tnns,E,rcncia de la Dhección Rry/lonal de Cofire¡cio Exterior y
Turismo del Gobiemo Rq¡onal Piura, en adic¡ón a sus funclones de Responsable
del Slstema de Recursos Humanos de la D¡recc¡ón Regional de Comercio Exteior y
Tuñsmo del Gobiemo Regional Piun, para el cumplim¡ento de tas obluaciones
esfaó/ecdas en el aftículo ü clel Reglamento de la Ley & Tnnspaencia y Acceso a
lnformación P(rblica.

ARTICULO SECUNDO. - NOflÚCAR la prcsente Resotución Dircctoral
a /as pelsoras que se encuentnn en el Aftículo Pñmerc, a ta Oficina Técnica
Administrativa de la DIRCETUR Piun, a la Oñcina Regional de Conbol lnsblucional y
demás órganos competentes del Gobiemo Regional de Piura.
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