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VISIO:
El Expediente N"01382201, que contiene la Rasoluc¡ón Direclorcl Reg¡onal N" 172-2016-

GRSLí/DIREPRO, de fecha 23 de agosto de 2016, el Expediente N"010-20217 5167 5, que

contiene la so/o,tud VN, de fecha 18 de agosto del 2021 y al Expediente N"01Ü
2021768023, que cont¡ene la Caía N' 081-2021-GRSM/DIREPRO, de fecha 25 de agosto

de 2021, el Exped¡ente N" 010-2021927784, que contiene la R$oluciÓn Dieclonl
Regional N" 52&2021-GRSM/DIREPRO, de techa 13 de set¡embre de 2021, y:

COIVSIDER,AIVOO;

Que, de conform¡dad con la &¡nstituc¡ón Polltica del Estado, Ley 27680- Ley de Reforna

Constitucional del Cap¡tulo XlV, del Título lV sobre }escentralaac¡ón, Ley N' 27867- Ley Oryán¡ca de /os Gob,bmos

Regionales y sus rnodii¡catoias, Leyes N' 27902 y N" 28013, se le rcconofF- a los GoD,bmos Reg¡onales autononia
polít¡ca, econón¡ca y adn¡n¡strat¡va en los asuntos de su conpetenc¡a

Que, conlome al AÍículo N" 104 del Reglanento de Organ¡zac¡ón y Func¡ones (ROF) de

la Dieccan Regionat de la Producc¡ón de San Mattín, cuya modificación ha sido aüobada med¡ante Ordenanza Reg¡onal

N" 023-2018-GRSM/CR, señala: 'La Dirección Reg¡onal de la Producc¡ón es el órgano de línea de la Gorcncia Reg¡onal

de DesaÍolto Económicp ( . . .)' , y en el atículo 1 05' de dicho documento de gestión, d¡spone las func¡ones generales de

la Diecc¡ón Regional de la Producción, siendo uno de allos, la consignada en el nuneral 13 que a la leta díce: "Emitir

Resoluciones Diectorales Reglonales conforme a su competenc¡a':

Que, nediante Ley N" 27806, se aprobo la Ley de Ti.ansparcncia y Acceso a la lnlomaciÓn

Púbt¡ca, con la finat¡dad de prcmover la tansparenc¡a de los actos del Estado y regular el derñho fundanental corc¡gnado

en el nuneral 5) del aíículo 2" de la cf,nstrtución Politica del Peru;

Que, mediante Oecreto Supteno No 021-2019-JlJs, se aprcbó et Texto Ún¡co Ordenado

de la Ley ff 27806, Ley de Transparcncia y Acceso a la lnfomación Pública, que, resper;to alpinc¡p¡o de publbidad,

estableie, adículo 3"Iodas tas act¡v¡dades y dispos¡c¡ores de /as enfidades conprendjdas en la üesenle Ley están

somet¡das at pincipb de publ¡c¡dad. (...)": As¡mismo, el aiículo 4" da la citada noml, rcspecfo a las responsa bi]/dades y

sarc,br6s, d¡spone "(...) Los func¡onaios o seNidores públicos que ¡ncunplieran con las disposiciones a que se ret¡eÍe

esfa L€y serán sancionados po( la com¡sión de una falta gÍave, pud¡endo set ¡ncluso denunciados penalnente pot la

conisión de dalito de Abuso de Autotidad a que hace @ferenc¡a el a ículo 377 dol Código Penal. (...); A su vez, en el

aftículo 5" señala, '( . . .) La ent¡dad pitbl¡ca debeá ¡dentficar al func)anaio responsable de la elaborac¡ón de los poftales

de lntemet',

Quo, nediante Decrefo Supremo N' 072-2003-PCM se apobó el Reglamento de la Ley

de Transparenc¡a y Acceso a la lntomac¡ón Púbt¡ca, modificado med¡ante Decreto Supremo N' 070-2013-PCM, sobre

obligaciones de la máx¡na autoddad de la Ent¡dad, et adículo 3" dispone'Las obligac¡ones de la náxima autoidad dg la

Eniidad son las siguttentesi [.. ) b. D€s,gnar a los func¡onados responsables de entregar la intoínac¡ón de ecceso pÚblico;

c) Designar al fuicianario responsable de ta elaboruc¡ón y actuanacion del Podalde T..ansparcncia (... )': Del n¡sn1

nodo, én et segundo pánafo det arlícuto 4' del Reglamento antes mencionado, sobre des¡gnación de los funcionaios

responsab/es ie entregar ta ¡nformación y de elabor et Podal de Tnnsparencia, señala que:'La des¡gnación del

íuicbnario o tuncionanbs responsab/es de entrsgar la informac¡ón y delfuncionaio responsáb/e de la elaboración y

actual¡zacion dsl Poñat se efectuará med¡ante Rasolución de h náxima autoddad de la Entidad, y será publicada en

et D¡ario Ofrcial el Peruano. Ad¡cionalmente, la ent¡dad colocará cop¡a de la Resolución de des¡gnac¡Ón en lugar visible en

cada de sus sedes adrn¡n¡stnt¡vas":

eue, a través det Oeüeto Supreno N" 063-201UPCM se aüobó la lmplernentac¡Ón del
po¡lal de Transparencia Estándar en las Entidades de ta Adn¡n¡stración Públ¡ca: Cuyo ámbito de apl¡caciÓn es pan todas

las ent¡dades públ¡cas:

Que, nediante Resoluc¡ón M¡nistoiat N" 03í2017-PCM se aprobó la D¡rect¡va N" 001'

2O1|-\CM/SGP, 'Lineanientos parc la implementac¡ón det Podat de Transparenc¡a Estándar en las Ent¡dades de la

Adn¡n¡strac¡ón Públba': Que, respecto del Funcbnado Responsaó,e, et alículo 7, señala "La lnphmentac¡ón de le
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presente direct¡va recae en et funi_ionul¡ responsable de la etaboración y actualizac¡ón de la información en et Podal de

Transparenc¡a EstándaÍ, conlomB a lo dispuesto en la Ley de fransparencia y Acceso a la lnfomac¡ón Pública y su

Reglamanto;

Que, ned¡ante Resoluc¡ón D¡rectoal Reg¡onal N" 172-201GGRS\il/DIREPRO, de facha

23 de agosto del 2016, se ENCARGÓ a /a L ¡c. Yovani Ol¡vera Leiva, en su calidad de JBfe de la Ofrc¡na de Planeam¡ento

Sectot¡ál de ta D¡rección Reg¡onat de ta Producción de San Martín a paii del 23 de agosto de|2016, como rcsponsable

de brindar intomactón de acceso públ¡co que posee la Direcc¡ón Regional de la Produaión de San Malín y la elaborac¡ón

y actual¡zac¡ón del Po al de Transparenc¡a':

Que, en fecha 18 de agosto de 2021, la ex servidora YOVANI OLIVERA LEIVA, presentÓ

a este despacho directonlsu renunc¡a ¡Íevocablenentl al cargo de Jefa de b Oficina dB Planean¡ento Sectoñal de esta

Dirección Regional y demás ancargaturas:

Que, en r6lac:on a lo nenc¡onado en el pánafo pÍetrf,dente, este despacho directoral, en

fecha 25 de agosto de 2021, emitió ta Carta N"081-2021-GRSMDREPRO, a través de la cual se acepta la renunc¡a de

d¡cha seru¡don, quien se desempeñó como Jefa de b Ofic¡na de Planean'tento Sectoial y cono responsable de bindar

¡ntormación de acceso púbtio que posee la D¡recc¡ón Reg¡onat de la Producc¡ón de San Malln y la elaborac¡Ón y

actualaación del Podal de Transparenc¡a:

Que, en 'facha 13 de set¡snbrc de 2021, se emit¡ó la Resolución Dtectoral Reg¡onal N"

526-2021-GRSM/DIREPRO, a tavés de la cual se encargó el puesto de Jefe de la Ücina de Plansamiento Sectoial de

la D¡rección Reg¡onat de la Prcducc¡ón de San Madín al señot Roger Tuesta Chávez:

Que, por tas razones expuestas, en uso de las atribuciones y facullades conÍeñdas de

conform¡dad con la Resolución Ejecutiva Regional No 040-2019-GRSM/GR, Reglamento de Ügan¡aciÓn y Funciones

mod¡ftcado med¡ante Ordenana-Regional Ni 023-2018.GR5M/CR, y con las visacionos de la Unidad de Perconal la

Ofic¡na de Gest¡ón Adnin¡strat¡va y la üctna de Asesoría Lsgal:

fu,r ohrinn Dfuednrul frqional

SE RESUíYE

ARTÍCULO PRtltERO. - DES,G/VAR a pad¡r de la lecha, al señor R0GER TUESTA

CHAVEZomoresponsablode-bindutnfornac¡óndeAccesoPúbticoqueposeelaD¡rccciÓnRegionaldelaProducc¡ón
de San Madín y de ta elaborac¡ón y actualiac¡ón det Podal de Transparcncia Estándar de esta ent¡dad, en ad¡ciÓn a sus

func¡ones que v¡ene desenrf¡ñando como Jefe de la Ofrcina de Planeamiento Sedoial

ARTI}ULO $E9UNDO. - DEJAR sin etocto la Reso/ución D¡rectoal Reg¡onal N"172'

2016-GRSM/D|REPRO, de fecna n de agosto de 2016, y cuatquiü otra d¡swsic:tón que se oponga a la prcsente

Resolución.

Ofic¡at El Peruano, en cumpl¡n¡ento de lo establec¡do en el añiculo 4' del Roglamgnto

Acceso a la lnfomación Públ¡ca, aüobado ned¡ante Decreto Supreno N'072-2003'PCM

et Polat lnst¡tuc¡onal Bn la nisna fecha de su emisión, de conformidad con lo dispuesto

)
y Cúnplr§e.

cIoDTISAN MARTfN
oli(l' oE u ProoucclóN

ART¡CULO O. . DISPO''IER que la pÍesenle resoluc¡ón se publique en el D¡ado

de la Lay de TransParencia Y
, y nod¡ficatoias: Así cono, en
en el añículo 13 de la D¡rcct¡va

N" 001-2017-PCM/SGP

ARTICULO CUARTO. . E¡TCARGAR a la Secrotar¡a de la D¡rccciÓn Ragional cumpla con

NOTIFICAR cop¡a ledateada de la presente resoluciÓn al interesado, para el estricto cunpliniento de lo d,spussfo; Ásí

como, a los órganos de línea y Unidad de Pe§onal de la

Regisfrsse, Com

y fines.
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CARTA N" 081-zozr -ensm/DTREPRo

Señorita:

YOVANI OLIVERA LEIVA

PRESENTE.-

ASUNTO : Aceptación de Renuncia lnevocable
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VISTO:

La Hoja de Trámite N" 2430, que contiene el Memorando Múttiple N" 084-2016-
GRSM/SG. de fscha 05 de Agosto del 2016: y:

CONSIDERANDO:

Oue, de conform¡dad con la Constitución Polít¡ca del Estado, Ley 27680- Ley
de Relorma Conslrtucional del Capitulo XlV. del Título lV sobre Descentral¡zac¡ón. Ley N'27867-
l-ey Orgánrca de los Gobrernos Regionales y sus modificatorias, Leyes N" 27902 y 28013, se le
reconoce a los Gobiernos Reg¡onales autonomía polílica, económica y adm¡nistrativa en los
asuntos de sus competenc¡ai

Oue, mediante el documento del Visto, se solicita elaborar la Resolución
Directora¡ Begional encargando a la Lic. Adm. Yovani Olivera Leiva, en su calidad de Jefe de la
Of¡c¡na de Planeam¡ento Sector¡al de la Direcc¡ón Beg¡onal de la Producción de San Manín, como
responsable de brindar inlormación que posee o produzca esta Direcc¡ón Reg¡onal y la
elaboración y actualización del Portal Web;

Oue, el artículo 3' del Beglamento de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la
lnformac¡ón Pública, aprobado medrante Decreto Supremo N" 072-2003- PCM (en adelante d
Reolamento ), señala lo srguiente Las ob¡igacaones de la máxima autoridad de la Ent¡dad, bajo
responsabilidad son los s¡guientes: ( ..)b Designar a los funcionaíos responsables de entregar la
rnformación de acceso público; c) Designar al func¡onario responsable de la elaboración y
aclualización del Portal de Transparencia (...) .

Asimismo el segundo párrafo del artículo 4' del Reglamento señala que "la
des€nación del luncionario o funcionarios responsables de entregar la ¡nformación y del
func¡onano responsable de la elaboracrón y actual¡zación del Portal se efectuará mediante
Resolución de la maxima autoridad de la Entidad, y será publ¡cada en el D¡ario Oficial El Peruano.

¡c¡onalmenle, la ent¡dad colocaÉ cop¡a de la Resolucón de designación en lugar visible 6n cada
a de sus sedes admin¡strativas":

Que. por las razones expuestas, de conlormidad con Ia Ley N" 27867 - Ley
rganrca de Gob¡ernos Regronales y sus modficator¡as Leyes N" 27902 y 28013, y el Beglamento

de Organ¡zacrón y Funcrones aprobada mediante Ordenanza Begional N" 020-201S-GRSM/CR, y
en uso de las atribuc¡ones y facultades conleridas de conrorm¡dad con la Besolución Eiecutiva
Regional N' 01 1-2016-GRSM/GR, y con la vrsacion de la Of¡cina de Gestión Admln¡strativa;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRlfrERO.- ENCARGAR. a la Lac. Yovani Olivera Leiva, en su
cal¡dad de Jele de la Oficina de Planeamiento Sector¡al de la Dirección Reg¡onal de la Producción
de San Martín a panir del 23 de Agosto del 2016. como responsable de brindar ¡nformac¡ón de
acceso públ¡co que posee la Dirección Flegronal de la Producc¡ón de San Martin y la elaborac¡ón y
actual¡zación del Portal Web lnslilucronal de Transpareocia.
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ARTICULO SEGUNDO.- OISPONER que ta presente resotución se pubtique en

Diario oriciat Er P;;aól;;;r;Fiim-;ñto de ¡o estabr;;i¿oá Lr artícrro +. oer negirame,?,ió oe
le¿d^e^ llalIgrencia y Acceso a ta lnformación púbtica, aprobado med¡anle Oecre-to Supremo
072-2003-PCM.

A¡TICULO TERCERO.- NOT|F|CAR ta presente resolución at ¡nteresado, con
formal¡dades de Ley.
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