
GOBIERNO REGIONAL DE L A M B A Y E Q U E 
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

RESOLUCIÓN DE GERNCIA REGIONAL N -QO-/ -2017-GR.LAMB/GRDP 

Chiclayo, 
26 ENE. 2017 

VISTO: 
La Ley N" 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y; 

CONSIDERANDO: :Í ' 

Que, mediante Resolución'de Gerencia Regional N° 011-2016-GR.LAMB/GRDP, del 5 de 
abril de 2016 Reg. Doc. N° 2390748 y Exp. 00092645, se designó al servidor responsable del 
acceso a la información pública Abog. Eduardo Víctor Vargas Coronel, así mismo a la persona 
responsable de la elaboración del portal institucional, que estará a cargo del señor Juan Alberto 
Chero Baldera: 

Que, con Resolución de Gerencia General Regional N° 156-2016- GR.LAMB/GGR, declara 
de oficio la nulidad del Artículo Primero de la Resolución de Gerencia Regional N° 002-2016-
GR.LAMB/GRDP, coligiéndose que el Contrato del Abog. Eduardo Víctor Vargas Coronel es a 
plazo fijo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, por lo que a la fecha se encuentra vacante 
dicho cargo; 

Que, asimismo en la fecha 30 de setiembre de 2016, se cumplió el plazo de Contrato por 
Locación de Servicios del señor Juan Alberto Chero Baldera; 

Que, mediante documento del visto se dispone en el artículo 3° Todas las Actividades Y 
disposiciones de las entidades comprendidas en la presente Ley están sometidas al principio de 
publicidad. Los funcionarios responsables de brindar la infonnación correspondiente al área de su 
competencia, deberá prever una adecuada infraestructura, así como la organización, 
sistematización y publicación de la información a la que se refiere esta Ley; 

Que asimismo se establece en su Artículo 5°, que las entidades de la Administración 
Pública difundirán a través de internet la siguiente Información " 1 . Datos generales de la entidad 
de la Administración Publica que incluyan Principalmente las disposiciones y comunicados 
emitidos, su organización, organigrama, procedimientos el marco legal al que está sujeta y el texto 
único Ordenado de Procedimientos Administrativos, que la regula si corresponde; 2. La 
información presupuestal que incluya datos sobre los presupuestos ejecutados, proyectos de 
inversión, partidas salariales y los beneficios de los altos funcionarios y el personal en general, así 
como sus remuneraciones; 3. Las adquisiciones de Bienes y Servicios que realicen. La publicación 
incluirá el detalle de los montos comprometidos, los proveedores, la cantidad y la calidad de 
Bienes y Servicios Adquiridos; 4. Actividades Oficiales que desarrollaran o desarrollaron los altos 
Funcionarios de la respectiva entidad, entendiéndose como tales a los titulares de la misma y a 
los cargos del nivel Subsiguiente; 5. La información adicional que la entidad considere pertinente"; 

En uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos 
Regionales y sus modificatorias Leyes 27902 y 28968 y de conformidad con las atribuciones por 
el Art. 74° del Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Ordenanza Regional N° 
024-2015-GR.LAMB/CR de fecha 13 de octubre del 2015 y la Resolución Ejecutiva Regional 
N°176-2016-GR.LAMB/PR, de fecha 09 de mayo de 2016; 

REG. DOC. 

REG. EXP. 



GOBIERNO REGIONAL DE L A M B A Y E Q U E 
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

S E RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Designar a la persona Responsable del acceso a la información 
pública, que estará a cargo del BIgo. Pesq. Aland Roberto Alarcón Vásquez, y así mismo a la 
persona responsable de la elaboración del portal institucional, que estará a cargo del TAP César 
Fortunato Vargas Tirado, 

t 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Déjese sin efecto toda disposición que se oponga a la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese la presente Resolución conforme a Ley. 

REGISTRESE/COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE, ,, 

'\c. J U A N ^ P A B C O ^ A N T A M A R I A B A L D E R A 

Gerente Regional de Desarrollo Productivo 
Gobierno Regional Lambayeque 

r 
26tHE.20t7 

*/¿£C//ill>^ 

x-.i.! c. • 


