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Mosobamba. 06ilAR,2023
VfS ñ)r

El Expediente t.' 015-202339161O. que contiene el Memorando n.' 138-
3-GRSM/ DRTC., de fecha 03 de matzo 2023, A;

CONSIDER.4IVDO;

Que, de cortformídad an el ortiallo 191' de la CotTstituciól7 Política del
Estado, Leg de Rehtma Constitucíonal del Capítulo XMel Título IV - sobre Descentralizacíórl
Leg n." 27680 g el artículo 2"t de la Leg Orgdníca de los Gobientos Regionales Leg n." 27867
modificada mediante Leg n." 27902 g LeA n." 28013, con la anal g entre otros, se recotToce a
los Gobiemos Regíonales con autonomía política, ecotTómica g admínistratiua et7 asuntos de

\tzi
\«

Á
'.su comDetencial

Que, de acuerdo al arfícllo IV del Título Prelimitar del Texto Único
,Ordenedo de la Ley n." 27444 - Leg del Procedimiento Administratiuo General, aprobado

díante Decreto Supremo tt'OO4 2O19-JUS señqle en el ttem'1.1 Principío de Legolidad
Las autoridades administratíuas deben actuar con respeto a la Constifrtción, la leg g al
derecho, detTtro de las facultades que le eúAt atribuidas g de aarcrdo con los fnes para los
que les fueron mnferídos"; por lo que, esta Entidad es respetuosa a la Constitución y demás
normas aplicables cl coso,

Que, los numerales 1.3 g 1.5 del aftíc1tlo 234" del Reglamertto de
Organización A Funcíones, modificado mediante Ordena nza Regional n." 019-2022-
GRSM/CR., Jaatlta al ürector Regional asegurar la ejecación eficiente de los recursos
humanos, económicos g logisticos asignados a esta D¡recciót7 Regíonol, su alineamiento cott
las polítícas g planes regionales g sectoriales correspondientes g el logro de los resultodos
preuistos, así como el de emítir resoluciones dírectorales reEonales g delegar foatltades
adminístratiuas A/ o atribuciones en el marco de sus competencias;

Que, mediante Leg n.'278O6 - Leg de Transparencia g Acceso a la
Informacíón Pública, modíficada por la Leg n.' 27927, se cautela g promueue la transparencía,
de los actos de toda.s las entídades de la Adminístracíón Públíca;

Que, el últ¡mo pdrrafo del Artí lo 5" de la Leg n.'27927, estqblece que :

La etttidad pública deberá identifrcor al funcionario responsable de la eleboraciótt de los
,portales de hTten'Let. Por su parle el Reglamento de la Leg de Transparencía g Acceso a la

onnació¡t Pública, aprobado por Decreto Supremo n." 072-20O3-PCM., establece que : La
esignación del funcionario o funcionaríos responsables de enlregar la información del
ncionario responsable de la elaboracíón A actualízación del Poftal, se efectuard mediante

esolución de la máxima autoridad de la Entidad. Adícionalmente le Etttídad colocará copia
de la Resolución de designacíón en lugar visible en cada una de sus sedes administratiuas;

Que, mediante Decreto Supremo n." 063-201O-PCM. Se apnrcba lo
implementación del PorTal de Transparencía estándar en las entídades de la administración
pública, dícha herramienta informdtica cotúiene formatos esfándares, bajo los caales cada
entidad registrará g actualizará su información de gestión, de aqterdo a lo establecido por la
Leg de Transparencia g Acceso a la Información Públíca g a los plazos establecídos en ella,
sin perjuicio de la ínJormación adicional que la Entidad consídere perTinente publicar. Dicha
hefiamienta se presenta en una uersión amigable, an defniciones expresadas en un lerryuaje
claro g sencillo para un mejor entendimiento de la ciudadanía en general;

Aniculo 2.- Legit¡m¡dad y naturaleza juridica

Los Gobiernos Regionales emanan de la volu¡lad popuar. Son personas jur¡dic¿s de derecho públ¡co, con autonom¡a polit¡ca,

económ¡ca y adm¡n¡strativa en asuntos de su compelenc¡a. conslrluyendo para su adrn nistración economlca y financiera, un Pliego
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Que, mediante Resoluoón M¡nisterial n." O35-2017-PCM., se aprueba la
Directíua n." O01-2O17-PCM/ SGP., 'Líneamíentos para lo implementación del Portal de
Transparencic Estándar en las entidades de Iq Administración hiblíca';

Que, el Porlal de Transparencía Estóndar - PTE, es una herramíenta
itformdtíca íntegrada al Portal del Estado Penlano, que contiene iformación de gestión
clasificada en rubros temáticos A presentada en fomatos eslándares por las Entidades de
Administración Pública, que están en la obligación de publicar A actualízar conforme a los
plozos que establece la Leg de Tran"tsparencia A Acceso a la hdonnaciótt Públíca, pudiendo
publicar inlormacíón adícional que consideren en cada rubro temdtico:

Que, el Porlal de Transparencia Estándar co¡ttiene una ianograjia
amigable, de lenguaje claro y de fdcil acceso a ta cíudadanía, con gráfias estadísficos e
integra inlormacíón de fuentes oficiales como el Ministerio de Economía g Fínanzas, Organismo
Supervisor d.e las Controtaciones del Estado, Contraloría General de la República, Presidencia
del Consejo de Ministros, entre otros;

Que, mediante Resolucrón Directoral Regional n.' 83-2022-GRSM/ DRTC.,
de fecha 11 de julio 2022, en el ART|CULO SEGUNDO resuelue : DESIGNAR con efeaívidad a
parfir del 12 de ¡ulío 2022, al Ing. WILBER ANDERSON INFANTE RÍOS, como Responsable de
la elaboración g actualizoción del Porlat Web g de Transparencía de la Dírección Regional de
Transportes A Comunicaciones San Mattin, en adiciórt a sus.,funcrones como Jek de la Unidad
de Tecnologia de la Informacíón, de la Dirección ReEonaI de TrarLsporles g Comunicaciones
San Martín;

Que, medíante Memorando n." 138-2O23-GRSMDRTC., de fecha 03 de
mano 2023, el ürector Regional, solicita a la Jefe de Asesoría Jurídica, la elaboración del
acto resolutiuo pqra DAR POR CONCLUIDA al 03 de ma¡zo 2023, la designación del Ing.
WILBER ANDERSON INFANTE RÍOS, como Respor¿s able de la elaboraciót'L g actualizactón del
Portal Web g de Transparencia de la Díreccíón Regional de Transpoftes g Comunícacjones San
Martín g DES¡GNAR a partir del 06 de marzn 2O23 al Ing. CAR¿OS ENRIQUE GUERRA
RAMIREZ, amo Responsable de la elaboración V actualización del PorTat Web y de
Transparencia de la Dirección Regíonal de Transporfes g Comunicaciones San Mallín, en
adición a sus funcíones como Jefe de la Unídad de Tecnología de la Informacíón, de la Dirección
Regíonal de Transportes A Comunicaciones Son Martín:

Por lo's rozones expuestas g en uso de las faanltades g atibucíones
pnferidas por el Gobernador Regional de San Maltín, mediante Resolución Ejeantiua Regional

" O34-2023-GRSM/ GR, en la que se designa en el cargo de ürector Regional de Transportes
Comunicaciones San Mqrtín, con todas las funciones y prenogatiuas itherentes preu¡stas en
Reglamento de Organización g Funcíones, modificado mediante Ordenanza Regional n."

019-2O22-GRSM/ CR., ademds de mntar con las visaciones de la Oficina de Asesoría Juridica,
Unidad de Persona\ Oficina de Gestión Administratíua A ürección de Operaciones, de la
Dirección Regional de Transportes g Comunícaciones San Matlín;

SE RESUE.LVE¡

ARúCU|D PRÍ',&,RO: DAR FOR C!.¡ftLtnDA at 03 de ma20 2023, ta
designación del Ing. WILBER ANDERSON IXFAN?E RiOS, amo Responsable de la elaboración
U actualización del Portal Web g de Transparencia de la Drección Regíonal de Transportes g
Comutúcaciones San Martín.

ARúCUW SEGANDO: DESIGNAR a partir del 06 de marzo 2O23 al Ing.
CARLOS ENRIQÍ¡D, GIIERRA RAtfu,Ez como Responsable de la elaboración y actualizacién
del Portal §leb g de T,.a.nspa;ren.ciq. de la Dirección Regional de Transporfes A
Comunicaciones San Marlín, en adicjó¡t a sus rfuncrones co mo Jefe de lo ltlidad de Tecnología
de la Informaciórl, de la ürecciótt Regional de Transporles g Comunicaciones San Martín.
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entfCwn tAnCenOr ¡¡OTIflcAR el contenido de la presente resolución,
los itteresados g demds ü1sfancias, en el modo A forma preuistos por leA.

Regístrese, Comuníquese g Cwmplase
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