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N° 00028-2022-MINEDU/VMGP-DIGERE

Lima, 08 de abril de 2022

VISTOS:

El Informe N° 00081-2022-MINEDU/VMGP-DIGERE-UNAD y el
Memorándum N° 00281-2022-MINEDU/VMGP-DIGERE; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-
JUS, tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el
derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del
artículo 2 de la Constitución Política del Perú;

Que, de conformidad con los artículos 3 y 5 del referido Decreto
Supremo, el Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las
personas en aplicación del principio de publicidad, para cuyo efecto las entidades
públicas designarán al funcionario responsable de entregar la información solicitada,
así como al funcionario responsable de la elaboración de los Portales de Internet;

Que, el artículo 3 del Reglamento de la Ley N° 27806, aprobado por
Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 070-2013-
PCM, establece que es obligación de la máxima autoridad de la entidad designar al
funcionario responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia,
así como a los funcionarios responsables de entregar la información de acceso público;
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Que, el artículo 4 del referido Reglamento establece que la designación
del funcionario responsable de entregar la información y del funcionario responsable
de la elaboración y actualización del Portal se efectuará mediante resolución de la
máxima autoridad de la entidad y será publicada en el diario oficial El Peruano;

Que, mediante Memorándum N° 00281-2022-MINEDU/VMGP-DIGERE
de fecha 04 de abril de 2022 la Dirección de la DIGERE remite los nombres de la
funcionaria responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia
de la Dirección de Gestión de Recursos Educativos y al funcionario Responsable de
brindar información de acceso público de la de la Dirección de Gestión de Recursos
Educativos;

En tal sentido, por las consideraciones expuestas, resulta necesario
formalizar las designaciones señalas en el párrafo precedente;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Decreto Supremo N° 072-2003-PCM,
modificado por Decreto Supremo N° 070-2013-PCM, Resolución Ministerial N° 205-
2015-MINEDU, modificada por Resolución Ministerial N° 384-2015-MINEDU que
aprueba el Manual de Operaciones de la Dirección de Gestión de Recursos Educativos.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- DESIGNAR a partir de la fecha de la publicación a la
servidora Carolina del Pilar Ceroni Mendoza, Jefa (e) de la Unidad de Administración de
la Dirección de Gestión de Recursos Educativos, como funcionaria responsable de la
elaboración y actualización del Portal de Transparencia de la Dirección de Gestión de
Recursos Educativos.

Artículo 2.- DESIGNAR a partir de la fecha de la publicación al servidor
Yuri Félix Bustamante Saravia, Jefe de la Unidad de Adquisición de Recursos Educativos
de la Dirección de Gestión de Recursos Educativos, como funcionario responsable de
brindar información de acceso público de la Dirección de Gestión de Recursos
Educativos.

Artículo 3.- DISPONER que la presente resolución se publique en el
diario oficial El Peruano y en el Portal de Transparencia de la Dirección de Gestión de
Recursos Educativos.
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Articulo 4.- Todas la Unidades de la Dirección de Gestión de Recursos
Educativos, bajo responsabilidad, deberán proporcionar la información y/o
documentación que les sea solicitada como consecuencia de los dispuesto en los
artículos precedentes, dentro de los plazos establecidos en la normatividad vigente.

Articulo 5.- Dejar sin efecto a partir de la aprobación de la presente
resolución la Resolución Directoral N° 06-2016-MINEDU/VMGP/DIGERE de fecha 22 de
enero de 2016.

Articulo 6.- Notificar la presente resolución a todas las Unidades y Sub
Unidades de la Dirección de Gestión de Recursos Educativos y a los responsables
designados.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

Documento firmado digitalmente
CARLOS ALBERTO DIAZ BAZALAR

Director
Dirección de Gestión de Recursos Educativos
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