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VISIOS', Texto único Odenado de ta Ley N. 2T806, Ley de
Tnnsparencia y Acceso a la rnformación púbtica, aprobado con fucreto suprcmo N"
04g20ogPcM, Rqlamento & ra Ley de Transpatencia y Acoeso a ta tnfomación
Pública, aprcbado por Deqeto Supremo M o72-2003-pCM, ñod¡ñcado mcdiantc
&creto supremo ¡f o7L2o13-pcM y er rexto tJnico oñenado cb ta Ley cter
Prccedimiento Administrativo Generat - Ley M 27444, aprobado mediante Decrcto
Supremo No 00+201 9-J U S ;

n¡¡úcuce oeI p¡nú

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 1' del Texto lJn¡co Ordenado de la tey N. 27806, ley
de Transparencia y Acceso a,a lnfomación públ¡ca, aüobado con D@reto Suprema
N" A3-20O3-PCM, en adelante la Ley, *tabteoe que ta frnat¡dad de ta m¡sma es ta
de pomover la tnnsparcncia de lo,s acfos de, Esfado y regular et deecho fundamental
del ac¿eso a la información consagndo en el numercl S" det A¡fículo 2" de la
Constitución Pol¡t¡ca del Estado;

Que, de acuedo on el litenl b) del añícuto ? det Decrcto Supruno
N" O7G2013-PCM, que múiñca el Regtamento cte Ley cb Tnnspatencia yAcceso a
la lnlomación tulblk a aprcbada medliante Decreto Suptemo N" O72-2OO3PCM, es
obl¡gación de la máxima autorídad de ta Enüdad designar a los func¡onaños
responsab/es de entregar la información de acceso públ¡co soticitada en viúud de la
Ley N'27@6;

Que, de confomidad a lo prescrito en et nument 17.1 det Afttcuto
17" det rexto Único odenado de ta Ley det procedim¡ento Adm¡nistrativo General-
Ley No 27444, apobada med¡ante Dec,eto Suprento No OM2AB-JIJS, Éfeido a
Efieaeia antieipada &l aciro adminisntivo: "La auto¡idad Ndrá disponer en el mismo
acto administrativo que tenga eñcacia anticipada a su em¡s¡ón, sóto s¡ fuen más
favorable a los admin¡stndos, y siemprc que no lesione deÉchos fundamentales o
infereses de buena fe legalmente pategidos a terce,os (. .)"; en ese serfrdo, e/
p/esente aclo administntivo se emrte con efrcacia anticipada at día 04 de ene¡o del
prcsente año;

Que, la presente Resolución se suscnbe en virtud al príncipio de
Legal¡dad, por el cual las autoridades adm¡n¡slraf¡vas deben actuar con respeto a ta
Constitución, la Ley y al derecho, dent@ de las facutta&s que le estén atribuidas y
de aanetú cdl los fnes pa¡a los que les fuetun wieridas; ast ana e! ptincipio de
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Buena Fe Procedimental, por Io cual la autorídad administrativa, los administrados.
sus represe/,fantes o abogados y, en general, todos los paftícipes del proced¡m¡ento,
rcal¡zan sus respecfwos actos ptucedimentales guiados por el ,espeto mutuo, la
colabonción y la Buena Fe (...) pev¡stos en ct Tcxto lJnico O¡denado dc ta Lay ¡f
27/U4, Ley del Poedimiento Administrativo Genenl, aprcbado med¡ante Dedeto
Supremo M OM-2019-JUS;

Con la v¡sación de la Oficina Técnica Administntiva de la Dirección
Rqgignal & Qo. meryO ExteriOr y TuiytO, cb c. q¡b¡midad a sus abibateigne§
confeúras en el Reglamento de OganEación y Furciones de la ürec:ción Regional
de Comercio Exteriü y Tuismo aprobada mediante Ordenanza Regional 371-
2016/GRP-CR de fecha 14 de noviembre de 2016 y ; en méito a las atibuciones
anferidas a este Despacho, mediante Resolución Ejecutiva Regional 551-
2O1g|GOB(ERNO REGTONAL qIURA-GR, de fecha @ cb lurc cb 2019;

SERESUELI/E;

ARTICULO 1o.- DESIGNAR, con eficacia anticipada al M de enerc
de 2021 , ame tuncienarios RESPO^TS. ABLE§ DE BR//NDAR LA INFOR,,,ACiÓN DE
ACCESO PÚBLICO PARA EL CU¡TPLI¡TIENÍO DE I.áS OBUGACK//,{ES
ESTABLECIDAS E'V E¿ ARTíCULO 8' DEL REGI:/.MENTO DE IA LEY DE
IRA^TSPAREi CA Y ACCESO A LA iNFORMAC¡ÓN PÚBL\CA, durante et ejercicio
prcsupuestal del año 2021, a /os siguienfes servldores de la ürccción Regional de
Comercio Exterior y Turismo:

lng. Jorgc Arbño La Tone Alvando Íltular

Sra. Merarda Agurlo del Rosario Suplente

ARIICULO f .- NOTIFICAR la presenfe Reso/uc¡ón ütecro¡al a laE
personas que se encuentnn en el AftÍculo 1", a la Ofrcina Técnica Administnt¡va de
la DIRCETUR Piura, a la Oficina Regional de Contrcl lnstitucional y demás órganos
ampetentes del Gobiemo Reg,ional de Piun
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REGíSTRESE CONUNIQUESE Y ARCHTrESE ;


