
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 100 AGRICULTURA LAMBAYEQUE

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA  

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000002-2019-GR.LAMB/GRA [3109303 - 1]

Id seguridad: 3535491 Año de la Lucha Contra la Corrupción e impunidad Chiclayo 5 febrero 2019

  VISTO:El Informe legal N° 000004-2019-GR.LAMB/GRA-OFAJ expedido por la Oficina
de Asesoría Jurídica por el cual se ha puesto de conocimiento la necesidad de la
designación en la entidad de un responsable de la atención de las solicitudes de acceso
a la información pública; y 

 

   CONSIDERANDO:

   Que, mediante Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
en adelante “la Ley” se promueve la transparencia de los actos del Estado y regula el
derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del Art. 2°
de la Constitución Política del Perú;

   Que, el Art. 1° de la Ley N° 27806, señala como finalidad de la ley promover la
transparencia de los actos de Estado, y regular el derecho fundamental del acceso a la
información, consagrada en el numeral 5 del Art. 2° de la Constitución Política del Perú;

   Que, conforme a lo establecido en el Art. 3° de la ley, bajo el Principio de Publicidad se
desprende que a todas las actividades y disposiciones de las entidades de la
Administración pública a la que hace referencia el Título Preliminar de la Ley N° 27444
Ley del Procedimiento Administrativo General, están sometidos al Principio de
Publicidad;

   Que, el Art. 8 de la ley dispone que tales Entidades identificarán, bajo responsabilidad
de su máximo representante, al funcionario responsable de brindar información solicitada
en virtud de la presente Ley. En caso de que éste no hubiera sido designado las
responsabilidades administrativas y penales recaerán en el secretario general de la
institución o quien haga sus veces.

   Que, en tal sentido resulta necesario designar al funcionario responsable de brindar
información de acceso público en la Gerencia Regional de Agricultura; sin que en ningún
sentido se exima la responsabilidad de los titulares de las áreas que produzcan o posean
la información que se solicite, debiendo facilitarla en la forma y condiciones que hagan
posible el cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley;

  Por lo que, con el visto de conformidad de la Oficina de Asesoría Jurídica, estando a lo
establecido en la Ley N° 27806, la Ordenanza Regional N° 005- 2018-GR.LAMB/CR
que aprueba el ROF, el Decreto Regional N° 043- 2013-GR.LAMB/PR que aprueba el
MOF; y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N°
000006- 2019- GR.LAMB/GR;

 

    SE RESUELVE:

   Artículo 1°. - DESIGNAR, como funcionario responsable de entregar la información de
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acceso público de la Gerencia Regional de Agricultura, al Ingeniero Agrónomo Julio
César Rodríguez Muñoz, en su condición de Director Ejecutivo de Información Agraria.

   Artículo 2°. - DEJAR, sin efecto las disposiciones que se opongan a la presente
resolución.

  Artículo 3°. - DISPONER, que los funcionarios y servidores de esta entidad
proporcionen la información y documentación que solicite el responsable de entregar la
información de acceso público y que tengan a su cargo o manejen en sus dependencias;
en el plazo máximo de un día improrrogable.

   Artículo 4°. - NOTIFÍQUESE la presente resolución a todas las áreas administrativas
de esta Gerencia para su conocimiento y cumplimiento.

 

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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