
GOBIERNO REGIONAL 
AREQUIPA 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 191 de la Constitución Política del Perú, concordante con el 
artículo 2 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los Gobiernos Regionales son 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia. 

Que, el artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS, señala que la finalidad de la 
Ley es promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la 
información consagrada en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú; y, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 3 y 8 de la citada Ley, el Estado tiene la obligación de entregar la información que 
demanden las personas en aplicación del principio de publicidad, para lo cual las entidades públicas deben 
designar al funcionario responsable de entregar la información solicitada. 

Que, conforme al segundo párrafo del articulo 4 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, la designación del funcionario 
o funcionarios responsables 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 Resolución Ejecutiva Regional Nº 027-2019-GRA/GR, se designa a la Secretaria 
General del Gobierno Regional de Arequipa, Abg. Claudia Tatiana Cervantes Mansi\la, como funcionaria 
responsable de brindar la información existente en la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa, bajo 

,,;r/:¡.:i:~•~ ,;,;;;:~ el marco de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

/· ' é Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 560-2022-GRA/GR se da por concluida la 
1\ , . _ - -··-_··_ >) designación de la Abg. Claudia Tatiana Cervantes Mansilla, en el cargo de Secretaria General del Gobierno 

,;, .>1 Regional de Arequ1pa. 
- 1/ 
"~::::_:.> Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 001-2023-GRA/GR, se designa a la Abg. Lízbeth 

Elizabeth Condori Llanque, en el cargo de Secretaria General del Gobierno Regional de Arequipa. 

De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS, y su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nd 072-2003-PCM, y en uso de las atribuciones y facultades 
conferidas por la Constitución Política, la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley Nº 
27782, Ley de Bases de Descentralización, la Ordenanza Regional Nº 010-AREQUIPA; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º- DESIGNAR a la Abg. LIZBETH ELIZABETH CONDORI LLANQUE, Secretaria 
General del Gobierno Regional de Arequipa, como funcionaria responsable de brindar la información 
existente en la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa, bajo el marco de la Ley Nº 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

ARTÍCULO 2º- DISPONER ia publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano 
y en el portal electrónico institucional del Gobierno Regional de Arequipa. 

ARTÍCULO 3º- DEJAR sin efecto las disposiciones que se opongan a la presente resolución. 

Dada la Sede Central del Gobierno f~egional de Arequipa a los QUI1¡0E 
febrero del 2023. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

dias del mes de 


