
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
UNIDAD EJECUTORA 100 AGRICULTURA LAMBAYEQUE

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA  

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000053-2020-GR.LAMB/GRA [3109303 - 7]

Id seguridad: 4612140 Año de la Universalización de la Salud Chiclayo 13 julio 2020

   Visto. - La Resolución Ejecutiva Regional N° 000176-2020-GR.LAMB/GR [3582494-6] por la que se
designó en el cargo de Director Ejecutivo de Información Agraria de la Gerencia Regional de Agricultura
del Gobierno Regional de Lambayeque al servidor Enrique Antonio Martinez Oyola, y

   CONSIDERANDO:

   Que, habiéndose designado mediante el documento de Visto a partir del 18 de junio de 2020 al servidor
Enrique Antonio Martinez Oyola en el cargo de Director Ejecutivo de Información Agraria de la Gerencia
Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Lambayeque y tomando en cuenta que en la entidad la
función de atender los procedimientos de transparencia y acceso a la información pública recae sobre
quien ostente la titularidad de tal Dirección, corresponde proceder a la sustitución como responsable de la
servidora Kattia Delgado Bustamante que ha cesado en las funciones el 17 de junio de 2020 mediante
Resolución Ejecutiva Regional N° 000173-2020-GR.LAMB/GR [3582494 - 5].

   Que, ello resulta necesario en atención a que por disposición del Art. 3° de Ley Nº 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, todas las actividades y disposiciones de la GRA están
sometidas al principio de publicidad, debiendo identificarse como dispone su Art. 8°, bajo responsabilidad
de su máximo representante, al funcionario responsable de brindar información solicitada en virtud de
dicha 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 responsable de atender los procedimientos de transparencia y acceso a
la información pública en la GRA, al servidor Enrique Antonio Martinez Oyola, en su condición de
Director Ejecutivo de Información Agraria de la GRA.

  Artículo 2°. - DEJAR ESTABLECIDO que la presente designación en ningún sentido exime la
responsabilidad de los titulares de las áreas que produzcan o posean la información que se solicite el
responsable designado para atender los procedimientos de transparencia y acceso a la información
pública de la GRA, debiendo entregarla en el plazo máximo de (01) un día improrrogable.

   Artículo 3°. - DEJAR SIN EFECTO la RGR N° 000056-2019-GR.LAMB/GRA [3109303 - 4] de fecha 04
de julio de 2019 por la que se designó a la servidora  Kattia Delgado Bustamante como responsable de
atender los procedimientos de transparencia y acces a la información pública en la GRA.

 Artículo 4°.-NOTIFÍQUESE la presente resolución a todas las áreas administrativas de esta Gerencia
para su cumplimiento y publíquese en el portal institucional de la GRA.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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