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RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000002-2023-GR.LAMB/GRTPE [4392454 - 17]

Id seguridad: 6837486
Chiclayo 10 enero 2023

VISTO:

El Informe N°  000158-2022-GR.LAMB/GRTPE-DIAD [4392454-16] de fecha 30 de diciembre del 2022,
emitido por la Jefa de la División de Administración;

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Informe del visto, la Jefa de la División de Administración, indica que de acuerdo la
R.G.R. N° 000109-2022-GR.LAMB/GRTPE [4392454-8], se asignó las funciones al Servidor CAS Ing.
SEGUNDO MARCOS VERA MONTENEGRO como Coordinador del Centro de Sistemas de Información
así como Responsable de la elaboración y actualización del Portal Web y de Transparencia de la Gerencia
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, con retención de su cargo hasta el 31 de diciembre del
2022, por lo que las funciones inherentes al Centro de Sistemas de Información de la GRTPE Lambayeque
no podrían atenderse en el presente año, solicitando la rotación de forma permanente a esta División a
partir del 01 de Enero del 2023 al Servidor CAS Ing. SEGUNDO MARCOS VERA MONTENEGRO para
asignarle las funciones como Coordinador del Centro de Sistemas de Información así como Responsable
de la elaboración y actualización del Portal Web y de Transparencia de la Gerencia Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo.

Que, resulta necesario e imprescindible atender los servicios de esta Gerencia Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo Lambayeque; y, de garantizar la actualización de los contenidos del Portal Web
Institucional, conforme a las disposiciones dadas en la Ley N° 27806 y sus modificatorias “Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública” se debe designar a un servidor como Responsable de
asumir dichas funciones, y conforme a las disposiciones vigentes éstas deben estar a cargo de un Servidor
Profesional; y, de igual modo, con la finalidad de continuar la atención de los servicios, es necesario
encargar estas funciones a personal calificado de esta Gerencia Regional en mérito a su experiencia
laboral y formación académica.

Que, siendo así y dentro del marco de adopción de medidas conducentes a mejorar la buena marcha
Institucional, es función de este Despacho, velar por el óptimo funcionamiento de la Gerencia Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo, por lo que de acuerdo a la normativa antes invocada y subsistiendo la
necesidad del servicio en las diferentes Unidades Orgánicas, corresponde realizar las acciones de
personal, debiéndose expedirse el acto administrativo correspondiente.

Que, el numeral 17.1 del articulo 17 del Texto Único de la Ley N° 27774, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS, establece que:

Artículo 17°. - Eficacia anticipada del acto administrativo.
17.1. La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su
emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos
fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la
que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción.

Estando a lo informado, en uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional N°
000013-2023-GR.LAMB/GR [4439272 - 3], en concordancia con el Reglamento de Organización y
Funciones – ROF del Gobierno Regional Lambayeque, aprobado por Ordenanza Regional Nº
005-2018-GR.LAMB/CR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.-  Asignar, con eficacia anticipada, a partir del 02 de Enero del 2023, las funciones
al Servidor CAS Ing. SEGUNDO MARCOS VERA MONTENEGRO como Coordinador del Centro de
Sistemas de Información así como Responsable de la elaboración y actualización del Portal Web y de
Transparencia de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.
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ARTICULO SEGUNDO.- Notificar la presente resolución conforme a Ley, y anexar copia al legajo Personal
de los servidores

ARTICULO TERCERO.- Publicar la presente Resolución en el Portal Web de esta Gerencia Regional:
http://trabajo.regionlambayeque.gob.pe, acto que se encuentra provisto de carácter y valor oficial en
concordancia con el Art. 5° de la Ley N° 29091.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-

Firmado digitalmente
LUIS MIGUEL PEÑA DELGADO
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Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
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
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