
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
Nº016 -2017-OEFA/PCD 

Lima, 2 8 JU/~. 2017 

CONSIDERANDO: 

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, tiene por finalidad 
promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental de acceso a la 
información consagrado en el Numeral 5 del Artículo 2º de la Constitución Política del Perú; 

Que, el Literal c) del Artículo 3º del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, establece como 
obligación de la máxima autoridad de la Entidad designar al funcionario responsable de la elaboración 
y actualización del Portal de Transparencia; 

Que, por necesidad del servIcI0, resulta necesario designar al funcionario 
responsable de elaborar y actualizar el Portal de Transparencia del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA; 

Con el visado de la Secretaría General , de la Oficina de Administración y de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

t)~YFIS~~ 

it;~~ .,,A.~ De conformidad con lo establecido en los Literales e) y t) del Artículo 15º del 
~ p.; ESO~~ ~, Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
\. J~ R\O\ _j Ambienta l - OEFA, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 022-2009-MINAM ; 

'\._~ . OEf;,. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Designar al señor Martín Miguel Garzón Herrera, Especialista en 
Comunicaciones - Profesional I de la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano, como 
responsable de elaborar y actualizar el Portal de Transparencia Estándar del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, en adición a sus funciones, con efectividad a partir del 

,:_fit1 'fF1sc . 3 de julio de 2017. 
~'i' ('~ f DE. '½ ~rtículo 2°.- Disponer la publicación ~e la p~esente Resolución en el ?ia~io oficial 

º . 0. · c10N ~; El Peruano, as, como en el Portal de Transparencia Estandar y en el Portal I nst1tuc1onal del i: ~;¡/ Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA (www.oefa .gob.pe) , en el plazo de dos 
~- rx ~~ (2) días hábiles contados desde su emisión. 

-~ 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ESSYTORRESSÁNCHEZ 
P esi enta del Consejo Directivo 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 


