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niuro, [}/ EllE. 202
WSTOS; Texto tJnia Odenado de ta Ley N. 2Tg06, Ley cte

Tnnsparencia y Acce& a ra tnfotmación púbtica, aprcbado con Decreto suprcmo N"
04&200wcM, Reglamento de ra Ley de Tranqarcncia y Aceso a ra lnformacbn
P,ibl¡ca, ap@bado por Decrcto suprcmo M 072-2003-pcM, mdif¡cado mediante
Decreto Supremo l\P 070-2013-pCM y el Terto únia Odenado de ta Ley det
Prccedimiento Adminisntivo General - Ley M 274/t4, aprobacto mediante Decreto
Suprcmo M 004-201$JUS;

CONSIDERANDO:

Que, el a¡tículo 1" del Texto tlnico Odenado de ta tey N" 27806, ley
de Transparencia y Acce* a la tnformación pública, aprobado con Decrcto suprcmo
N' 043-2003-PcM, en adelante ta Ley, establece que ta finalidad de la misma es la de
prcmover la transparencia de los actos del Estado y rcgutar el derecho fundamentat del
acceso a la información consagrado en el numenl s" det Aftículo 2. de ta consituc¡ón
Política del Estado;

Que, de auetdo con el literal b) det añícub ? det Decreto Suprcmo
N" 07ü2013PCM, que mdifica el Regtamento de Ley de Transparcncia y Acce,s a ta
lnformación Públ¡ca aprcbada mediante Decreto supremo N" 072-2@gpcM, es
obligacbn de la máxima autoridad de ta Entidad designar a los funcionaios
responsab/es de entregar la información de ac(F,so p(tbtico solicitada en viñud de la Ley
N" 27806;

Que, la pre*nte Resolución se suscrbe en v¡ftud at princip¡o de
egalidad, por el cual las autoridades administrativas deben actuar an respeto a1a

Con la visación de la Of¡cina Técnica Adminisrat¡va de ta D¡rección
ional de c.amercb Exterior y Turismo, de @nformidad a sus alnbuciones conferidas

stitución, la Ley y al derccho, dentro de las facuftades que le estén atribuida§ yde
cuerdo con los fines para los que les fueron conferidas; así como el Principio de Buena

o
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Fe P¡ocedimental, por to cuat la autoidad administrativa, tos administrados, sus
representantes o abogados y, en general, todos /os pañícipes det prccedimiento,
realizan sus respectivos actos proced¡npntales guiados por el rcspeto mutuo, la

$rlo t
colaborac¡ón y la Buena Fe (...) previstos en el rexto lJnim ordenado de la Ley lf
27444, Ley del Ptocedimiento Adminisntivo Gene?,!, aprcbado mediante Dec¡eto
Suprcmo tf 0O4-201 9-JU S;
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en el Reglamento de organización y Funciones de la Dirección Regional de comerc¡o
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DIRECCCIóN REGIONAI. DE COMERCIO EXIERIOR Y IURISMO. PIURA
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eiuro.[/EilE.m2
Exterior y Tuismo aprobada mediante Ordenanza Regbnal 371-201ilGRP-CR de
fecha 14 de noviemb¡e de 2016 y ; en méito a las atribuc¡ones conferTdas a esfe
despacho, mediante Resolución Ejecutiva Regional 551-2019/GOBIERNO REGIONAL
PIURA-GR, de fecha 09 de julio de 2019;

SE RESUELVE;

ARTICULO 1o.- DESIGNAR, como funcionaios RESPONSABLES DE
BRINDAR LA INFORMACIÓN DE ACCESO PÚBLICO PARA EL CIJMPuMENTO DE
LAS OBLIGACIONES ESIAB¿ECIDAS EN EL ARTICULO 8'DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE IRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN P(JBLICA, dUrANtE EI
ejercicio del año fiscal 2022, a los sigurbnfes seryldores de la Dirección Regional de
Comercio Exterior y Turismo:

lng. Jorge Alár,tlo l-a Tone Alvando Titutar

Sra. ltenrda Agurlo dd Rosario Suplenúe

a

ARTICULO 2o.- DISPONER, se notifique a los interesados; asr:mr.smo,

Oficina Regional de Control ln§itucional, Gerencia Regional de Desanollo
Económ¡co y la Gerencia Genenl Regional.

REGÍSIRESE, C,o,MUNíQUESE Y ARcHivEsE ;
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eiuro,(ll EXE. nn
WSIOS.. Texto tJnio Oñenado de ta Ley N" 27ffi6, Ley de

Transparenc¡a y Acceo_ a ra rnformación púbtica, aprcbado con Dec¡eto supreÁo N.04s2N3-PcM, Regtamento de ra Ley de Tanqarencia y Accéso a ra rnfo¡mación
Pública, aprcbado por Decreto suprcmo M 072-2003-pcM, modif¡cado mediante
Decreto Supremo M O7A2O13-1CM y el Terto únia Ordenado de la Ley del
Procedim¡ento Adminisrativo Genenr - Ley rf 21444, aptúado mediante Decreto
Suprcmo M 004-2019-JuS;

CONSIDERANDO:

Que, el aftículo 1" del Texto únia Odenado de ta ley N" 27g06, ley
de Transparencia y Accee a ra tnfotmación púbrica, aprobado con Decreto supremL
N' 043-2003-PcM, en adetante ra Ley, estabtece que ra finaridad de ra misma es ra de
prcmover la transparcncia de /os acfos del E§adoy rcgularet derecho fundamental det
acceso a la ¡nfonnación consagrado en el numenl 5" det Añículo 2" de la con§itución
Política del Estado;

Que, de acuetdo con el tilerat b) del añícub ? det Decreto Suprcmo
N" 070-2013PcM, que mdifica et Regtamento de Ley de Transparencia y Accea a ra
lnfotmación Púbria aprobada mediante Decreto éupnro N. or2-2óü-pcM, es
obligación de ra máxima autoridad de ra Entidad designar a ros funcbnaios
responsaó/es de entregar ra info¡mación de accew púbtico soricitada en virtud de ta Ley
N" 27806;.t

Aue, la prc*nte Resotución se suscrbe en v¡ftud at pinc¡p¡o de
Legalidad, pr er cuar ras autoridades administntivas deben actuar @n respeto a ra
constitución, la Ley y ar derccho, dentro de las facuftades que re estén atribuidas y de
acue¡do con los fines para ros que res fueron conferidas; así como er principio de Biena
Fe Procedimenta!, por to cual ta autoridad adm¡n¡strativa, los administrados, sus
rcpesentantes o abogados y, en general, fodos /os paftícipes del prccedimiento,
realizan sus reqpecflvos actos p,.,cedin,ntares guiados por et rcspeto mutuo, ra
colabonción y la Buena Fe (.-.) prev¡stos en er ráxb unia ordenado de ta Ley rf
27444, Ley der Pacedimiento Admin¡strativo Generar, apnbado med¡ante oeircto
S u p rc mo I'lP 004-201 9-J u S ;
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con ra visac¡ón de ta oficina Técn¡ca Administnt¡va de la Dirección
Regional de &mercio Exterior y Turismo, de @nform¡dad a sus afnbuciones conferidas
en el Reglamento de organizac¡ón y Funciones de ta Dirección Regionat de comercio
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niuro,fl / EtE. n22
Exteior y Turismo aprobada mediante ordenanza Regbnal 371-2o1ilGRp-cR de
fecha 14 de noviemb¡e de 2016 y ; en mérito a tas atibuciones confeidas a este
dewacho, mediante Resolución Ejecutiva Regional ssl-2l1g/GoBtERNo REGI1NAL
PIURA-GR, de fecha 09 de jutio de 2019;

SERESUELVE;

ARTICULO 1o.- DESIGNAR, mmo funcionarios RESpONSABTES DE
BRINDAR LA INFORMACIÓN DE ACCESO PÚBUCO PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 8' DEL REGLAMENTO DE
U LEY DE IRAA/SPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, dUrANtE EI
ejercicio del año ñscal 2022, a los srgurbnfes servrdores de ta Direcc¡ón Regionat de
Comerc¡o Extedor y Tuismo:

lng. Jorge Albeño l-a Tone Alvanfu Titutar

Sra. Menrda AgurTo del Rosario Suprenf€

ARTICULO ?.- DISPONER, se notifique a los rhferesados,. a simismo,
a la oficina Regional de control tnstitucional, Gerencia Rqional de Desanolto
Económico y la Gercncia General Reg¡onal

REGÍSTRESE, COTTUNíQUESE Y ARCH¡Iy,ESE ;
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REsouJoóN DrRrcroRAr REGToNAt N.00Y- zczlco¡l¡tNo REG|oNAT ptuRA-¿rixx¡¡t0-DR-orA

eiuro.0 / ElE, 2t22
WSIOS: Texto tJnico Oñenado de ta Ley N' 2T806, Ley de

Tnnsparencia y Acceso a la lnfotmación Pública, apnbado con Decreto Supremo N"
043-2N3-PCM, Reglamento de la Ley de Trunsparencia y Acceso a la tnformación
Pública, aprcbado por Decreto Supremo ¡f 072-2003-PCM, mdificado mdiante
Decreto Supremo l\P 070-2013-PCM y el Texto Úniq Ordenado de ta Ley det
Pmcedimiento Administratiw Genenl - Ley lf 27444, aprobado mediante Decreto
Supremo M 004-201 9-JU S;

CONSIDERANDO:

Que, el aftículo 1" det Texto Únia O¡denado de ta ley N" 27806, tey
de Transparencia y Accew a la lnformación Pública, aprobado con Dec¡eto Supremo
N" 043-2003-PCM, en adelante la Ley, establece que la finalidad de la m¡sma es /a de
prcmover la transparencia de /os acfos del Estado y rcgular el derecho fundamental del
acceso a la informacbn consagndo en el numenl S" del A¡tículo 2" de la Consitución
Política del Estado;

Que, de acuetdo con el literal b) del añículo 3 del Decreto Suprcmo
N" 070-201yPCM, que mdifica el Reglamento de Ley de Transparcnc¡a y Acf;esp a la
lnformación P(tblia aprobada mediante Decreto Suprcmo N" 072-2OO?qCM, es

,gbligación de la máx¡ma autotidad de la Entidad designar a los funcionaios
responsaó/es de entregar la infomación de aceso público soticitada en viñud de la Ley
N" 27806;

Que, la presente Resolución se suscnibe en viñud al princ¡pio de
Legal¡dad, por el cual las autoridades admin¡strativas deben actuar on respeto a la
Constitución, la Ley y al derccho, dentro de las facuftades que /e estén atribuidas y de
acuetdo con los ñnes para los que les fueron cuferidas; así cona el pincipio de Buena
Fe Prccedimental, por lo cual la autoidad administrativa, los administrados, sus
represenfanfes o abqados y, en general, todos /os paftícipes del prccdim¡ento,
rcalizan sus respectiyos actos pacedimentales guiados por et rcspeto mutuo, la
colabonción y la Buena Fe (...) previ§os en el Texto lJnia Ordenado de la Ley M
27444, Ley del Procedimiento Adm¡nistrat¡vo General, aprobado mediante Decreto
Su p rc mo 

^lo 
004-20 1 9-J U S ;
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Con la visación de la Oficina Técnica Adminisrativa de ta Dirección
Regional de Comercio Exterior y Tuismo, de @nformidad a sts atribuciones conferidas
en el Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Regionat de Comercio
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Exterior y Turismo aprobada mediante Ordenanza Regbnal 371-201üGRP-CR de

fecha 14 de nov¡embre de 2016 y ; en mérito a las atribucbnes confendas a este
despacho, mediante Resolución Ejecutiva Regional 551-2019/GOBIERNO REGIONAL
PIURA-GR, de fecha 09 de julio de 2019;

SE RESUELVE;

ARTICULO 1O.- DES,GflAR, omo funcbnarios RESPONSAATES DE
BRINDAR LA INFORMACIÓN DE ACCESO PÚBLICO PARA EL CIJMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES ESIAB¿ECIDAS EN EL ARTICULO 8" DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE IRANSPARENC IA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, dUTANIC EI

ejercicio del año fiscal 2022, a los s@urbntes serydores de la Dirección Regional de
Comercio Exteior y Tuismo:

lng. Jotge Albe¡lo l-a Tone Alvando Titular

Sra. Me¡arda Agurlo del Rosario Suplente

ARTICULO 2o.- DISPONER, se notiñque a /os interesados; asimismo,
a la Oficina Reg¡onal de Control lnstitucional, Gerencia Regional de Desanollo
Económico y la Ge¡encia General Regional.

REGíSrRESE, COMUNíQUESE Y ARCHíyESE ;

¡rt ItGrOñar tlu|t/Añ.r.. c.m.rtio € (rrlar

L¡. lk¡naIa V¡'lafluñ¿
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eiuro.[/ ENE nn

Que, de acue¡do @n el literal b) del a¡tícuh ? del Decreto Supremo
N" 070-2013-PCM, que mdifica el Reglamento de Ley de Transparencia y Acceso a la
lnfomación Pública aprobada mediante Decreto Suprcmo N" 072-2003-PCM, es
obligación de la máxima autoridad de la Entidad designar a los funcionaños
responsaóres de entregar la info¡mación de ac@§ público solicitada en viftud de la Ley
N" 27806;{

Que, la presente Resolución se suscnbe en viñud al pincipio de
Legal¡dad, por el cual las autoridades adm¡nistrativas deben actuar on respeto a la
Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facuftades que le estén atñbukias y de
acuerdo con los tines para los que les fueron confeñdas; así conv el Pinc¡p¡o de Buena
Fe Procedimental, por lo cual la autoridad administrativa, los administrados, sus
reprcxntantes o abogados y, en genenl, todos /os pañícipes del poced¡miento,
realizan sus respectvos actos procedimentales gu¡ados por el respeto mutuo, la
alaboración y la Buena Fe (...) previ§os en el Texto Único Ordenado de la Ley M
27444, Ley del Procedimiento Administratiw General, aprcbado mediante Decreto
Suprcmo M 004-2019-JUS:

Con la v¡sación de la Oficina Técnica Administrat¡va de la Dirección
Regional de Comercio Exterior y Turismo, de anformidad a sus atribuciones conferidas
en el Reglamento de Organización y Funciones de la D¡recc¡ón Reg¡onal de C,omercio

VISIOS: Texto Único Oñenado de la Ley N" 27806, Ley de
Tnnsparencia y Acceso a la lnformacbn Pública, aprcbado con Decreto Supremo N'
0472N3-PCM, Reglarnento de la Ley de Tranparenc¡a y Accr-sr a la lnformación
Pública, apmbado por Decreto Supremo tf 072-2003-PCM, modificado mediante
Decreto Supremo N 070-2013-PCM y el Terto (Jnia Ordenado de la Ley del
Procedimiento Adm¡ni§rativo Genenl - Ley M 27444, aprobado mediante Decreto
Supremo ¡f 004-201 *JUS;

CONSIDERANDO:

Que, et a¡tículo 1" det Texto Único Odenado de la tey N" 27806, tey
de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, aprobado con Decreto Supremo
N" 043-2003-PCM, en adelante la Ley, establece que la t¡nalidad de la m¡sma es la de
p¡omover la transparencia de /os actos del E§ado y rcgular el derecho fundamental del
acceso a la información consagrado en el numenl 5" del Aftículo 2" de la Constitución
Politica del Estado;
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Piuro'olElE. lvl
Exteñor y Turismo aprobada mediante ordenanza Regional sl t -zot aaap-cR-Ze
fecha 14 de noviembrc de 2016 y ; en mérito a tas atribuciones confendas a esfe
deqacho, mediante Reslución Ejecutiva Regionat 551 -201 g/GoBlERNo REGI)NAL
PIURA€R, de fecha 09 de jutio de 2019;

SE RESUELVE:

ART,CULO I o.- DESIONAR, amo fu ncbnarios RESPONSABTES DE
BRINDAR LA INFORMACIÓN DEACCESO PÚBLICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES ESIAALEC/DAS EN EL ARTICULO 8" DEL REGLAMENTO DE
U LEY DE IRANSPARE/VCIA Y ACCESO A U INFORMACIÓ¡'I PÚAUCE, dUrANtE E!
e¡ercicio del año fiscal 2022, a los srgurbnfes servidores de la Dirección Regionat de
Comercio Exterior y Turismo:

. lng. Jorgc Albedo la Tone Atvanfu Titutar

Sra. rle¡arda AgurTo del Rosario Suptenfe

ARTICULO 2o.- DISPONER, se notifique a los interesados; asimismo,
a la Oficina Regional de Control lnsitucionat, Gerencia Regional de Desanolto
Económirc y la Gerencia General Regional

REG,STRESE COITUNíQUESE Y ARCH¡WSE;
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piuro,0 7 ElE. \Uz
WSIOS.. Texto tJnio O¡denado de ta Ley N. 2T806, Ley de

Tnnsparencia y Acceso a ra rnformación púbrica, aprcbado con Dec¡eto suprcmo N"
04?2003PCM, Regtamento de ta Ley de Tranqarcncia y Aco,§ a la lnformachn
Pública, aprcbado por Decreto suprcmo r,p oz2-2003-pcM, modif,cado med¡ante
Decreto suptemo M 07L2o1g-pcM y er rexto (tnio ordenado de ra Ley det
Procedimiento Adminisrativo Genenl - Ley lf 274rt4, aprobado mediante Decreto
Supre mo M 004-201 9-J lJ S;

CONSIDERANDO:

Que, el a¡tículo 1" del Texto Únio Odenado de ta tey N" 27806, tey
de Transparencia y Acceso a la tnfo¡maci,n púbrica, aprobado con Decrcto supremo
N' 0472003-PcM, en aderante la Ley, estabtece que ta f¡natidad de la misma es ta de
promover la transparencia de los actos del Esado y rcgutar el derecho fundamentat det
acceso a la información consagrado en e! numenl s" del Artícuto 2" de la consitución
Política del Estado;

Que, de acuedo con et titeral b) del aftículo ? det Decreto Supremo
N" 070-2013'PcM, que mdifica er Regramento de Ley de Transparcncia y Acce,so a ra
lnfomación Pública ap¡obada mediante Decreto supremo N" 072-2003-pcM, es
obligación de ra máxima autoidad de ta Entidad designar a los funcbnarios
respor,sabres de entrcgar la información de accF,§ púbtico solicitada en virtud de ta Ley
N" 27806;

Que, la presente Resolución se suscdbe en viftud al principio de
Legalidad, por el cual las autoridades administrativas deben actuar an respeto a la

stitución , la Ley y al derccho, dentro de tas facultades que le estén atribuidasyde
cuetdo con los fines para los que les fueron conferidas; así como el p'rincipio de Buena

Fe Procedimental, por lo cuat ta autoidad administrativa, los administrados, sus
repre*ntantes o abogados y, en generat, fodos /os padicipes det procedimiento,
¡ealizan sus respectVos actos proedimentates guiados por el respto mutuo, la
colabonción y la Buena Fe (...) previstos en el rexto tJnia oñenado de ta Ley rf
27444' Ley del Procedimiento Administrativo Generar, aprcbado mediante Decteto
Suprcmo M 004-201 9-J|JS;

con ra v¡sación de ra oficina Téúica Adminisrativa de ta Direcck5n
Regional de comercio Exteior y Turismo, de anformidad a sus atribuciones confeidas
en el Reglamento de organización y Funciones de la D¡recc¡ón Regionat de comercio

ó
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eiuro. (l I EllE. nzl
Extedor y Tuismo aprobada mediante Ordenanza Regbnal 371-201üGR?_CR de
fecha 14 de noviemb¡e de 2016 y ; en méito a tas atr¡buciones confendas a esle
despacho, mediante Resolución Ejecutiva Regional 551-2019/GOBIERNO RE3IONAL
PIURA-GR, de fecha ü) de julio de 2019;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1o.- DESiGNAR, comofuncionaios RESpONSAB¿ES DE
BRINDAR U INFORMACIÓN DE ACCESO PIJBLICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE
US OBLIGACIONES ESIAETECIDAS EN EL ART1CULO 8" DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE IRANSPARENCIA Y AccEso A LA INF}RMA}IÓN pÚauce, durante eI
ejercicio del año fisal 2022, a los srgurénfes servrdores de ta Dirección Regional de
Comercio Exte¡ior y Turismo:

lng. Jorge Albeño l-a Tone Alvando Titular

Sra, Menrda Agurlo dd Rosario Suprenúe

ARTICULO ?.- DTSPOIVER, se notifique a /os,nferesados; asimismo,
a la Oficina Regional de Control lnstitucional, Gerencia Regional de Desano o
Económico y la Gercncia General Reg¡onal.

REG,STRESE, 9o,ITUN¡QUE9E Y ARcHiwsE;
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