
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
GERENCIA EJECUTIVA DE ENERGIA Y MINAS

A.1 GERENCIA EJECUTIVA DE ENERGIA Y MINAS 

RESOLUCION GERENCIAL EJECUTIVA N° 000005-2019-GR.LAMB/GEEM [3097618 - 4]

Id seguridad: 3624408 Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad Chiclayo 11 marzo 2019

VISTO:

La Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública y; CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, 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 información
correspondiente al área de su competencia deberán 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 Publica difundirán a
través de Internet de la siguiente información: “1. Datos generales de la entidad de la Administración
Pública 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, proyecto 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 calidad de bienes y servicios adquiridos; 4. Actividades oficiales que desarrollarán 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 el Artículo 170° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, la Ley
Orgánica de los Gobiernos Regionales, aprobada por Ley N° 27867, sus modificatorias Leyes N° 27902 y
28968 y de conformidad con las atribuciones conferidas por el Art. 76% del Reglamento de Organización y
Funciones del Gobierno Regional de Lambayeque aprobado por Ordenanza Regional N° 009-2011-
GR.LAMB/CR, de fecha 20 de abril de 2011 y la Resolución Ejecutiva Regional N° 406-2011-
GR.LAMB/PR de fecha 25 de julio de 2011, y así como en uso de las facultades conferidas por Resolución
Ejecutiva Regional N° 004-2019-GR.LAMB/GR de fecha 02 de enero de 2019;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DESIGNAR como RESPONSABLE DE ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS Y
MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB de la Gerencia Ejecutiva de Energía y Minas, al Sr. Wilmer Choez
de la Cruz, servidor nombrado del Gobierno Regional Lambayeque.

Artículo Segundo.- Notifíquese la presente resolución conforme a Ley.

                            REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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