
O.u•. la Ley Nº27806 "Ley de Tra11.ypurrnc/u y Ao•'tM d /11 lr¡/()l'macl611 Pítb/lca "&tabltce '" rl 
Art. 2, que para efecto« de la referida Ley, se enti•nde pµr En1id11des d• /u Admini.ttrac/Jn Pública, las 
seno/oda.< en el Artículo t• del Titulo Prtlimfnar Je la Uy dt l'roctdim/cnio Admlnls1ra1lvo N" 27444. 
entre lru cualos se encuentran los Gobím10J R1g/011alt.<. 

Quo, •1 Arlli:ulo 1• 11"1 Ttxto Único Ordenado dt la Ley de Trun$parencia y seceso o la 
Jrifqrmac/611 Ptiblica D.S 04).2003-PCM .. r•lla/Q qu« la final/dad dt /t1 Lty es pmmover lo 
rransparenula do /0.1 acto• tltl E;.rtado y r1g11/ar ti dtr•cho fan</nm1n1a/ úol A«••só a la lnfcrmn<·lón 
consagrado en el num•ral J del articulo 1• de /a Conslltuc/dn Políttoo del l'trú. 

Que. el Inciso b) dtl Artlculo 3• ú•I ll•¡¡lum•nt11 d« /u Ley de Transparenck: y Acceso a la 
lnformacl611 Púb/lcq D.S 071·2003-PCM. "1tabltct como obligacídn de la m<l.rlma autoridad d« la 
Entidad. la dt dtslgnar al fimclonarlo responsable de cn1regar la ltrfurmuclón ti•"'""''º púúli"º· 

Que. el Artlculo 4 del mismo Reg/amenl• es1ttblece 1¡11e tas tnlldades que cucme11 con oficinas 
dc.<centralizadas, deslg11aran. cada una d• ellas. al jimclonario respan$ab/c de c11lt•gar la /nformac/611 
se requiera ni Amparo de la ley, con el ohjeta qu• la mísma pueda tramitarse con mayor celeridad. 
Atlml!;mo. .i•>Tala q11• la dt.<lgnacilm del funcionaria o jimcloncrrlw respon.rnbles de •ntregar la ~ 
infiirmaeión se efectuará mcdíalllc RCJolución d~ /o máxima uutwldutl do la f:ntidad y .rerá publicada en 
el Diario Oficial El Peruano. 

Que, medlant« tos Oficios Múltiples N1·os. 2SI y 152-2017·GllAISG, de la Secretarla Genera! del 
Oubiernu fl~gl<1nu/ de Areqeípu. ~·()!/c.:ilü a tes Gerencias Regionales. Proyeaos Especiales y Ofic1na..f di!I 
Gobierno f(egional de Arequlpa lo designací6n del persona/ responsable Ú• brlirdur infurmaci6111mra el 
año 2018, debiendo señalo» a un tilrt/ar y a un s11p/en1e. 

Qut., /01 Gerente» Rtgicn(Ilf!S, Dtrectore» de l'myectos 1-:tpecialts y Jefes de Oflcirws han 
di!a;gnado al personol encargado J~ brindar lnforma~ión. de sus Unidades OrgónicaJ y/o ofícínos a su 
('ól':80. 

Que, bajo estos considerandos y de confurmidud con lo essablecido en la lq N" 27806, D.S 04J- 
20QJ.PCM,D.S 071·2003-PC. D.l. l]SJ, Ley Orgánica de GoblcrnQ.'J Regionales N" 27867 y sus 
modificaturius,· y en uso de las utrtbuctones c¡ue. Ja t.ey GY)njiefc a la QobernadOl'a Regional. 

CONSIDERANDO 

Los Oficios de respuesta a los Oficios ,\1ú/11ples Nr(IJ. 251y252·2017-0RA!SO emitidos pro 
Secretaria General, metliafllct el (,'Ual se solicuo a tos Gerentes de las Gerencias Sectoriole», Geremes y 
Jefes de Oficinas del Gobierno Reg/ono/ dt Arequlpa, designen a/ persono! tnc<Arxudo de brindar la 
información soueuoao por las persona: 11aturnles y jurldic<JJ, un ejercicio del Derecho Constttuctona! 
a fu Jnfnrmat;/Qn 1•1íb/Jco., di tunparo de la norn1n1Nldnd rl« TrtJll.«(IUf'tncla y Accc.to a la ln/ormocián 
Públlcn: y, 

VISTOS 

Resolución Ejecutiva Regional 
Nº o.t6 -2018-GRAIGR 

GOBIERNO REGIONAi. 
AREQUIPA 
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