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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

UNIOAD E'ECUTORA PROAMAZONAS
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA If .2021-G,R, ATTAaONASIU,E. PROAMAZONAEDE

chochopoyas, 2 0 EilE. 2021

vtsTo

Lo Carto Ne 02-2021-G.R. AMAZONAS/PROAMAZONAS/DE de fecho 06 de enero del 2027

CONSIDERANDO:

Que, la "UE PROAMMONAS" es uno persono jurídica de Derecho Público, creada por el Gobierno

Regional Amazonos medionte Ordenanza Reg¡onol Ne 32j GOBIERNO REGIONAL

AMAZONAS/CR, de fecho 79 de abril de 2013; como orgonismo desconcentrodo del Gobierno

Reg¡onol Amazono' con outonomío técnico y odmin¡strot¡va.

Que, drtículo lV del Titulo Prel¡m¡nar del Texto Único Ordenado de lo Ley N" 27444 - Ley de
Procedimíento Administrot¡vo Generol, estoblece: "Principios del prcced¡m¡ento ddm¡n¡strdt¡vo:
(...) 1.1. Pr¡ncip¡o de legolidod. - Los outor¡dades odm¡nistrotivos deben octuor con respeto o lo

constitución, la ley y al derecho, dentro de las focultodes que le estén otr¡bu¡dos y de ocuerdo

con los fines poro los que les fueron conferidos";

Que, el Numerol 5 del Artículo 2e de lo const¡tución Polít¡co del Perú, est¡pulo el derecho

fundomentol del Acceso o la lnformoción, ol prescribir que todo persono t¡ene derecho o solicitar
sín expresión de couso lo ¡nformoción que rcqu¡eru recibirld de cuolqu¡er Entidod PÚblico en el
plazo legal y con el costo que ¡rrogue este pedido;

Que, el Texto lJnico Ordenado de lo Ley Ne 27806 - Ley de Tronsporencio y Acceso o lo
lnformoción Público, oprobado med¡onte Decreto Supremo Ne 021-2079-PcM, tiene por

Ííndlidod promover lo tronsporenc¡d de los Actos del Estodo y regulor el derecho lundomentol de

occeso o lo ¡nÍormdción consogrodo en el Numerol 5) del Artículo 2e de lo Const¡tución Polít¡co

del Estodo;

Que, el Articulo ie del Reglomento de ld Ley de Trdnsporenc¡o y Acceso a lo lnformac¡ón Públ¡co,

oprobodo medionte Decreto Supremo Ne 072-20O3-PCM, establece los obligaciones de lo
máximo autotidod de lo Ent¡dod, s¡endo las siqu¡entes:

o. Adoptor los med¡dds necesorias que perm¡tan gorontizor el eiercicio del derecho de occeso o

lo informoción públ¡co dentro de su competencío func¡ondl.
b. Des¡gnor o los func¡onor¡os responsobles de entregdr lo ínformación de occeso público.

c. Designar ol funcionorio responsoble de lo eloboroción y octuolizoción del Portol de

Trdnsparencid.
d. Closificor lo información de corácter secreto y reservodo y/o designor o los ¡unc¡onor¡os
encorgodos de tol closilicación.
e. D¡sponer se ddopten los med¡dos de seguridod que permiton un odecuodo uso y control de

segur¡dod de lo inÍormoción de occeso resüingido.

f. Oüds estoblec¡dos en lo Ley.

Que, medidnte 
'ARTA 

Ne 02-2027-GR. AMAZONAS-PROAMAZONAS/DE de fecho 06 de enero del

2021, el dircdor ejecut¡vo solicito prcyector octo resolutivo designondo o los responsobles de

brindor acceso o la ¡nformacíón público y como responsobles de lo elobordc¡ón y actuol¡zación

del portol de trdnsporencio de la Unidod Eiecutoro PRoAMAzoNAs.
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Que, estondo o lo expuesto, se procede exped¡r lo presente Resoluc¡ón, en uso de los focultades
conferidos como Dircctor Ejecut¡vo encorgddo medionte AtSOtUCtÓW tl|CUT\VA REGTONAL Ne

004-202I-GOBIERNo REGIONAL AMAZoNAS/GR, de fecho 05 de enero de 2021, contondo con el
v¡sto bueno del Asesor Legol Externo de la Un¡dod Ejecutoro PROAMAZONAS respectivdmente;

SE RESUELVE:

aa¡fCuO pnn¡eaO: Designot d portir de la fecho, o los s¡guientes profesionales como nuevos
Responsables del Acceso a ld lnformdc¡ón Público y como Responsobles de lo Eloboroción y
Actudl¡zac¡ón del Portol de Tronsporencia de la Unidod Ejecutoro PROAMAZONAS.

RESPONSABLES DE BNNDAR ACCESO A A INFORMAC'ÓN PÚBUCA

. CPC. IAIME REYNA CHUQU,PIONDO TITULAR
(lefe de lo Unidad de Adm¡n¡stroc¡ón)

. CPC. DARWIN CTSNEROS SOPLA ALTERNO

(As¡stente SlAF)

RESPONSABLES DE IA E|.r'.BORACIÓN Y ACTUALIACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA

. lNG. KEITH SRATNER COLIAZOS SILVA fffULAR
(JeÍe de lo Unidod de Ploneam¡ento, seguimiento y Mon¡torco)

o ECON. PATRiCIA CAROLINA CASTRO AGUILAR ALTERNO

lEspec¡al¡sta en Planeamiento, Seguimiento y Monitoreo)

ARIíCULO SEGUNDO: Dejor s¡n efecto lo Resoluc¡ón D¡rectorol Ejecutivo Ne 073-2077-
G. R. A M AZO N AS/P R OAM AZO N AS/D E.

ARTICULO TERCERO.- Notificor lo prcsente resolución o los profesionoles designodos y o los
lnstonc¡os lntenos de lo Un¡ddd Ejecutoro PRoAMAzoNAs, poro los fínes de ley; debiendo
colocarse copia de la presente resolución en lugor v¡s¡ble de lo UE PROAMAZONAS.

REGÍ'TRE5¡E, Co.MUNíQUESE, CÚMPIASE V ARCHÍVESE.
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