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Resolución del Procurador General 
del Estado 

                                                                N° 24-2021-PGE/PG 

 
Lima, 2 de marzo del 2021 
 
VISTO: 
 
El Informe Nº 023-2021-JUS/PGE-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica 

de la Procuraduría General del Estado; 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Decreto Legislativo Nº 1326 se reestructura el Sistema 

Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y se crea la Procuraduría General del 
Estado, como organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, con personería jurídica de derecho público interno, 
autonomía funcional, técnica, económica y administrativa para el ejercicio de sus 
funciones; 

 
Que mediante el Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS se aprueba el Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, con la finalidad de promover la transparencia de los actos del Estado y regular 
el derecho fundamental de acceso a la información pública consagrado en el numeral 
5 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú; 

 
Que de acuerdo a los artículos 3 y 8 del Texto Único Ordenado (TUO) de 

la Ley N° 27806, las entidades públicas deben designar al funcionario responsable de 
brindar la información que se solicite al amparo de la referida Ley; asimismo, de 
acuerdo con el artículo 5 del mencionado TUO, se dispone que las entidades públicas 
deben identificar al funcionario responsable de la elaboración de los portales de 
Internet; 

 
Que los literales b) y c) del artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 27806, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, y su modificatoria, disponen que 
es obligación de la máxima autoridad de la entidad, designar a los funcionarios 
responsables de entregar la información de acceso público y al funcionario 
responsable de la elaboración y actualización del portal de transparencia; asimismo, el 
artículo 4 del citado reglamento, dispone que la designación de tales funcionarios se 
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efectuará mediante resolución de la máxima autoridad de la entidad y será publicada 
en el diario oficial El Peruano;  

 
Que mediante el Decreto Supremo Nº 009-2020-JUS publicado en el diario 

oficial El Peruano con fecha 16 de julio del 2020, se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Procuraduría General del Estado; y con la Resolución 
Ministerial Nº 229-2020-JUS de fecha 3 de setiembre del 2020, se aprueba el Manual 
de Clasificador de Cargos de la Procuraduría General del Estado; así también, 
mediante la Resolución Ministerial Nº 263-2020-JUS del 14 de octubre del 2020, se 
aprueba el Cuadro para Asignación de Personal - CAP Provisional de la Procuraduría 
General del Estado; 

 
Que mediante Resolución del Procurador General del Estado Nº 59-2020-

PGE/PG publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 7 de noviembre del 2020, 
se designó al abogado GILMER MARCELO FLORES, en el cargo de Jefe de la Oficina 
de Administración de la Procuraduría General del Estado; 

 
Que mediante Resolución del Procurador General del Estado Nº 03-2021-

PGE/PG publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 18 de enero del 2021, se 
designó al abogado PIER PAOLO RICARDO MARZO RODRÍGUEZ en el cargo de 
Director del Centro de Formación y Capacitación de la Procuraduría General del 
Estado; 

 
Que mediante el informe de Visto, la Oficina de Asesoría Jurídica de la 

Procuraduría General del Estado considera que, con la finalidad de cumplir con las 
disposiciones legales contenidas en la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, resulta necesario emitir el acto resolutivo con el cual se 
designe al funcionario responsable de entregar la información de acceso público y al 
funcionario responsable de la elaboración y actualización del portal de transparencia; 

 
De conformidad con el Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-
PCM; el Decreto Legislativo Nº 1326, que reestructura el Sistema Administrativo de 
Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2019-JUS, 
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Designar al señor abogado GILMER MARCELO FLORES, 

Jefe de la Oficina de Administración, como responsable de la elaboración y 
actualización del Portal de Transparencia de la Procuraduría General del Estado. 

 
Artículo 2.- Designar al señor abogado PIER PAOLO RICARDO MARZO 

RODRÍGUEZ, Director del Centro de Formación y Capacitación, como responsable de 
entregar la información de acceso público de la Procuraduría General del Estado. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el diario 

oficial El Peruano y en el Portal Institucional de la Procuraduría General del Estado 
(https://pge.minjus.gob.pe). 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

https://pge.minjus.gob.pe/

