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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº )52 -20 17-GORE MAD/GR.

Puerto Maldonado ,

2O j U¡. _2017

VISTOS:

El Informe Nº 262-2017-GOREMAD/GRPPYAT, de fecha 22 de junio del 2017; Informe Nº
163-2017-GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI, de fecha 21 de junio del 2017; Resolución Ejecutiva
Regional Nº 341 -2015-GOREMAD/GR, de fecha 07 de mayo del 2015; Informe Legal Nº 712-2017GOREMAD/ORAJ de fecha 06 de julio del 2017, y;
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, los Gobiernos Regionales emana de la voluntad popular, son personas de Derecho
Público y gozan de autonomía política, económica y adm inistrativa , teniendo como misión, organizar
y conducir la gestión pública regional, de acuerdo a las competencias exclusivas, compartidas y
delegadas que se le encomienda, en el marco de las políticas regionales y sectoriales , para la
contribución al desarrollo integral y sostenible de la Región .
Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 341-2015-GOREMAD/PR de fecha 07
de mayo de 2015 , se designa como responsable del Portal de Transparencia del Gobierno Regional
de Madre de Dios, al lng . Bachiller Fredy Ttito Quispe .
Que , con Informe Nº 163-2017-GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI, de fecha 22 de junio de
2017; la Sub Gerente de Desarrollo Institucional e Informática del GOREMAD, solicita la
Designación de Responsable al ln g Edwin Joel Holgado Canal - Responsable de la Unidad de
Inform ática, comunicando que mediante Resolución Ejecutiva Regiohal Nº 341 -2015-GOREMAD/
GR, de fecha 24 de febrero del 2015 se designó al Bach Fredy Ttito Quispe como responsable del
Portal de Transparencia del Gobierno Regional de Madre de Dios, pidiendo se deje sin efecto la
reso lución en mención.
Que , a través del Oficio Nº 262-2017-GOREMAD/GRPPYAT de fecha 22 de junio de 2017,
la Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del GOREMAD;
solicit la emisión de Resolución Ejecutiva Regional que designe al nu,evo responsable del Portal de
nsparencia, proponiendo al lng. Edwin Joel Holgado Canal.
Que , conforme establece el Artículo 5º de la Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública , las entidades de la Administración Pública están obligadas a la
difusión a través de internet de la siguiente información : 1. Datos generales de la ,Entidad de la
Administración Pública que incluyan principa lmente las disposiciones y comunicados emitidos, su
organización , organigrama, procedimientos, el marco legal al que está sujeta y el Texto Unico
Ordenado de Procedimientos Administrativos que la regu la, si correspond e. 2. La información
presupuesta! 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 rea licen . 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
subsigu iente. 5. La información adicional que la entidad considere pertinente .
Que, corresponde precisar que el literal c) del artícu lo 4º del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública , aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003PCM , prevé que el Titular de cada Entidad tiene como obligación, designar al fu ncionario
responsabl e de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia.
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Que, el Artículo 8º del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información,
prescribe : "Son obligaciones del funcionario responsabl e del Portal de Transparencia, las siguientes:
a. Elaborar el Portal de la Entidad en coordinación con las dependencias correspondientes; b.
Recabar la información a ser difundida en el Portal de acuerdo con lo \;Stablecido en los artículos 5
y 25 de la Ley; y c . Mantener actualizada la información contenida en el Portal, señalando en él la
fecha de la última actualización" .
Que, en el presente caso, el actual responsable de la Unidad de Informática del Gobierno
Regional de Madre de Dios , es el Bachiller Fredy Ttito Quispe; por lo que, es pertiner,te, que se le
designe como Responsable del Portal de Transparencia de la Entidad.
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Gerencia General Regional del
Gobierno Regional de Madre de Dios y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27783 Ley
de Bases de la Descentralización y sus modificatorias , Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales y sus modificatorias, la Resolución Nº 3801-2014-JNE, emitida por el Jurado Nacional
de Elecciones y la Credencial de fecha 22 de Diciembre del 2014, em itida por el Jurado Nacional de
Elecciones.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, en todos sus extremos la resolución Ejecutiva
Regional Nº 341-2015-GOREMAD/GR, de fecha 07 de mayo de 2015, en mérito a lo expuesto en
la parte considerativa de la presente Resolución .
ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR a partir de la fecha, al lng Edw,in Joel Holgado Canal, como
responsable del Portal de Transparencia del Gobierno Regional de Madre de Dios, en mérito a lo
expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.
ARTICULO TERCERO. - PONER en conocimiento, el contenido de la presente resolución al
in :esado, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionam.ie'nto Territorial,
así como a las instancias pertinentes, para los fines legales correspondientes .
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