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!.ISTO:

El Expediente \'001-202115J575. que conticne el \temorantlo
Y I 97-10: l -CRS\Í CR dc tcch¿ 05 de no', ie¡nbre de lt)l l. v:

CO\SIDER\\DO:

Que. de conformidad ron l¡ Consrirución Politica del Estado. la
Le1 Y" 27630 'Ley rie Retbrrna Constitucional del Capítulo XIV del Tirulo [\'. sobre descenr¡lización",
la Ley" \'17361 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y sus moditisarorias Le1 N" 279)1 y )i"
I lr) I i. se le reconoce a los Cobiemos Regionales autonomia poüricl. económica 1z adminis¡r¡rir ¡ er los
suntos de su competercia:

Que. el li¡errl c.. del Anrcuio I I ' de la Ley }i' 2r36a "Ley-

Orgánica Ce Gobiemos Regionales" señala que es aribución delGobernarlor Reg:ional: 'Desr-3rar.u :alrr
¿l C¿.¿nt¿ General R:§onul v ¿ l,:s Gcr¿nl¿.s Rtgionule.s, ,tsi;om,t rutmhr¿r t c¿s¿r ¿ l,ts füncionurit¡s
,le conV.tn:t. '. oticiándose medirnte la correspondiente Resolución Ejecuriva Rceionai:

Que. mediante Rcsoluci,rn Eler:urira Regonal ¡"'l: j-ll):0-
CRSIIGR de fech¡ t5 de setiembre de ]010 se resohió. en su -{niculo Segundo lo siguiente:
''DESIG.\:{R q td SEi'OR-| S|-'ZIE l'.t.ltllET EPIF.L\il .\tEJ¡.1 como respnsttble de la elaboi,tc-itu.v
actuali:ucít¡n dcl Port¿l Web h*ituciorutl .v de Trunspurencict C¡¡hí¿nto R¿giontl S,an ,lhrrin. a pdr¡ir
d¿! 09 dc s¿tiembre d¿ 20)0:

Que. con lvlcmorendo No 197-]01l.cRS]t GR, el Gobemador
Regional autoriza disponer la elabonción del acto resolutivo cone;pondiente. dando por concluida, a

panir del 05 de noriembrc de l0lt, la designación de la Sr¡. SUZIE t I\llLET EPIF.\NL\ §lEJ[{.
corno responsable de la el¿boración y actualiación del Pon¡l ll eb lnsritucional y de Transparencia
Gobiemo R4lonal S¿n lvlartin y ercargar. a panir del 06 de noviembre dc 2011. a la Sn. KELLZABETH
L-\B.\JOS VASQUEZ, como responsable de la elabor¡sión y actualización del Ponal \l eb Insdrucional
y- de Transparencia Gobierno Regional San lvf¿nín. Es asi quc. result¡ nccesario emitir el acto res¡rlutivo
que asi lo disponge:

Que, por las nzones e:(puestas. err uso de las facultadcs y
anibucioncs cont'eridas. de conformidrd con la Ley Orgánica de Gobicmos Rcgionales. Ley )i' 2:367 y
sus modificarorias Lcycs li" 17902 y N'230IJ, el Reglamento de Orgenización y Funciones aprobada
mediante Ordenanz¡ Regional N' 0ll-:01 3{RSNÍ. CR y con las risaciones de la Oficina Regional de

A;esoria Legel y de la Cerencio Genenl Rcgional del Gobiemo Regional San lfanin.

SE RESL EL!'E:

DESrG:i.{cró\ de r¡ sra. ,rrr.#.",-8.*.,4#'r,B.li:,. nl" *JÍ'l[,3;1 l:
el¡borrción y acrualización dcl Ponel lñ'eb lnstitucional y dc Tnnsparencia Gobiemo Reeion¿l S¿n

\frnin, a panir del 05 dc noriembre de 201I . En consecuencia. a panir de l¡ fecha déjese sin et-ürto el

rnicul.r segundo de la Resolución Ejecuriva Regional N'275-10:0-CRS\f CR.
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Íles ahLCiM e¡enU*,a SlegtonaÍ,

No zs6 -2021-GRS\{,GR

. rRtÍcuto suct'¡uo: E\CARG-\R r ta sra.
KELLIZ\BETH L{B.{JOS l-.{SQL EZ. como responsable de la el¡borrción y acrualización del Ponal
Web lnstirucional y'de Trrnsparencia Gobierno Regonal S¿n t[¡nín. a panir del 06 de nr:riembrc ,lc
:0: l.

rRtÍCUtO TURCERO: NOTIFICAR el conteni,Jo dc la
presente Resolución a las partes interesadas. contbrrne a lev.

Regístrese, Comuniquese v Cú mpluse.

GOB
lIA.Y N

Pedm
,¡rtztr{,,rrt

\r,E1


