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GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000012-2023-GR.LAMB/GRTPE [4491360 - 4]

Id seguridad: 7031476
Chiclayo 14 marzo 2023

VISTO:

El Oficio Nº 000045-2023-GR.LAMB/ORII [4491360-0], con el cual el Jefe de Oficina Regional de
Integridad Institucional, solicita designación o ratificación del responsable de la atención y entrega de la
información pública.

CONSIDERANDO:

Mediante Resolución Gerencial Regional N.º 000125-2020-GR.LAMB/GRTPE  [3614973-5], se designó a
la servidora Miriam Doris Senmache Requejo como Responsable de Acceso a la Información en Aplicación
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Que, con la finalidad de garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de Transparencia y
Acceso a la Información de acuerdo a la Ley de Transparencia que requieren los usuarios por parte de
esta Gerencia Regional, resulta necesario ratificar o designar a otro servidor en dicha función.

Por estas consideraciones, estando a lo actuado y en uso de las facultades otorgadas por el Reglamento
de Organización y Funciones de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de
Lambayeque; 

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - RATIFICAR   a la Servidora Miriam Doris Senmache Requejo como
Responsable de Acceso a la Información en aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución. 

ARTICULO SEGUNDO. – Dar cuenta con el texto de la presente resolución al Gobierno Regional, así
como a las diferentes Unidades Orgánicas de esta Gerencia Regional, para los fines legales pertinentes.

ARTICULO TERCERO. - Notificar a la parte interesada para los fines correspondientes, remitir copia a la
Division de Administración para ser insertado a su legajo personal.

ARTICULO TERCERO. - PUBLICAR, la presente resolución en el portal web de esta gerencia regional
http://trabajo.region Lambayeque.gob.pe, acto que se encuentra provisto de carácter y valor oficial, en
concordancia con el artículo 5 de la Ley N° 29091.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE:_
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LUIS MIGUEL PEÑA DELGADO
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