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Puerto Maldonado,

2 7 MAYO 2019

VISTO:
El Expediente N° 2115; Informe Nº 252-2019-GOREMAD/GRPPYAT, de fecha 26 de abril
del 2019; Informe Nº 127-2019-GOREMAD/GRPPYAR/SGDIEI de fecha 22 de abril del 2019;
Informe Nº 16-2019-GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI -UINF-JOPS de fecha 17 de abril del 2019;
Resolución Ejecutiva Regional Nº152-2017-GOREMAD/GR, de fecha 20 de julio del 2017 ; Informe
Legal Nº268-2019-GOREMAD/ORAJ de fecha 16 de mayo del 2019, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 191 º de la Constitución Política del Estado,
concordante con el artículo 2º y 3º de la Ley Nº 27867 "Ley Orgánica de los Gobiernos
Regionales" , se establece que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son
personas jurídicas de derecho público, con autonomía, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia .
Que, en concordancia con el precepto constitucional indicado, los artículos 8º y 9.2 de la
Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, establecen que: "La autonomía es el
derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar
los asuntos públicos de su competencia. ( ... )"yen tal sentido el artículo 9.2 de esa ley señala que"
la autonomía administrativa: es la facultad de organizarse internamente, (... ]";
Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº152-2017-GOREMAD/GR, de fecha 20
de julio del 2017, se designa como responsable del Portal de Transparencia del Gobierno Regional
de Madre de Dios, al lng . Edwin Joel HOLGADO CANAL.
Que, con Informe Nº 127-2019-GOREMAD/GRPPYAT/SGDIEI, de fecha 22 de abril del
2019, la Sub Gerente de Desarrollo Institucional e Informática (e), informa que debido a la
renuncias del I ng . Edwin Holgado Canal desde el 15 de abril del 2019, es necesario la designación
del nuevo Responsable del Portal de Transparencia la misma que propone al Bachiller en
Ingeniería de Sistemas BONY PARILLO CALATAYUD, como funcionario responsable del Portal de
Transferencia del Gobierno Regional de Madre de Dios.
Que, mediante Informe Nº 252-2019-GOREMAD/GRPPYAT, de fecha 26 de abril del
2019; el Gerente Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en
atención al Informe Nº 127-2019-GOREMAD/GRPPYAT/SGDIEI , solicita emisión de Resolución
Ejecutiva Regional que designe al nuevo responsable del Portal de Transparencia, proponiendo al
Bachiller en Ingeniería de Sistemas . BONY PARILLO CALATAYUD .
Que, de conformidad con lo previsto en el literal c) del artículo 3º del Reglamento de la
Ley de Transparencia y Acceso y Acceso a la Información Pública , aprobado por Decreto Supremo
Nº 072-2 003-PCM , modificado por el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 070-2013-PCM, entre las
obligaciones de la máxima autoridad de la Entidad, se encuentra la de designar al funcionario
responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia , correspondiendo
designar al Bachiller en Ingeniería de Sistemas BONY PARILLO CALATAYUD, como funcionario
responsable del Portal de Transparencia del Gobierno Regional de Madre de Dios, para el
cumplimiento de la presentación de información y la obligación de incrementar los niveles de
transparencia , previstas en el artículo 8º del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo Nº 072-2 003-PCM , sustituido por el artículo
2º del decreto Supremo Nº 070-2013-PCM ;
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Que, el artículo 9º del mismo Reglamento establece que: "( ... ) Todas las dependencias y
idhtlónaflós dé la Ehrlaatl se encuentran obligados a ateñcler los requerimien tos de 1nto rmac1on del
funcionario responsable del Portal de Transparencia , conforme al inciso a) del artículo 6º del
presente Reglamento" .
Que, resulta preciso señalar el artículo 16º del T.U.O. aprobado mediante Decreto
Supremo Nº004-2019-JUS, de fecha 25 de enero del 2019, Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento
Adm inistrativo General , establece que el acto administrativo es eficaz a partir de la notificación
legalmente reálizada produce sus efectos, sin embargo, debe tenerse en cuenta que el artículo 17°
de la acotada norma prevé que la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que
tenga eficacia anticipada a su emisión , solo 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 hecho
justificativo para su adopción, en tal sentido resulta procedente dar por concluida la designación ,
debido a su renuncia a partir del 15 de abril del 2019.
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Gerencia General Regional del
Gobierno Regional de Madre de Dios y en uso de sus 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 3594-JNE de fecha 26 de diciembre
de 2018 emitida por el Jurado Nacional de Elecciones.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA, con eficacia anticipada al 15 de abril
del 2019 , la designación de lng . Edwin Joel Holgado Canal, como responsable del Portal de
Transparencia del Gobierno Regional de Madre de Dios.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR, a partir de la fecha , al Bachiller en Ingeniería de
Sistemas BONY PARILLO CALATAYUD, 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, dejando sin efecto todo documento que se oponga a la presente resolución.
ARTÍCULO TERCERO. - PONER, en conocimiento, el contenido de la presente
resolución al interesado, a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, así como a las instancias pertinentes, para los fines legales
correspondientes .
REGISTRE E, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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