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Visto, los documentos que se acompañan en un total de 12 folios
útites;
CONSIDERANDO:

Que, e[ Decreto Supremo N" 043-2003-PCM que aprueba e[ Texto
Único Ordenado de ta Ley N" 27806 - Ley de Transferencia y Acceso a [a lnformación
Púbtica en su Títuto ll "Portat de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública en su
Títuto ll "Portat de Transparencia", establece ta pubticación de [a información en los
portates de transparencia de las dependencias pÚbticas a través de internet;

Que, mediante Decreto Supremo N" 0ó3-2010-PCM se aprueba [a
lmptementación det Portat de Transparencia estándar en [as entidades de [a
administración púbtica, indicando que dicha herramienta informática contiene formatos
estándares bajo tos cuates cada entidad registrara y actuatizara información de gestión de
acuerdo a [o estabtecido por [a Ley de Transparencia y Acceso a [a información Púbtica y a
tos ptazos establecidos en elta, sin perjuicio de [a información adicionat que [a entidad
considere pertinente publicar;
Que, mediante Decreto Supremo N' 070-2013-PCM se modifica [a
ta
Ley
de Transparencia y Acceso a [a información Púbtica aprobado por
Regtamento de
De-reto Supremo N" 072-2003'PCM; at haberse identificado [a necesidad de mejorar e[
marco normativo que reguta e[ ejercicio del derecho de acceso a [a información púbtica y
e[ cumplimiento de las obtigaciones de transparencia activas de las entidades del Estado;

Que, mediante Resolución Ministeria[ N" 035-2017-PCM de fecha
17.0?-.2017, se aprueba [a Directiva N' 001-20'f 7-PCM/SGP "Lineamientos para [a
lmplementación det Portat de Transparencia Estándar en las entidades de [a
Administración Púbtica;
Que, en atención a las normas antes acotadas, mediante Memorando
Oficina de
fecha 'f0.08.2018,
793120,18-GOB.REG.PIUM'DREP-OADM
proyecte [a
se
Administración de [a Dirección Regionat de Educación Piura, dispone
resotución de designación det lngeniero LUIZ ALBERTO TORRES PRECIADO, como
responsabte det Portat de Transparencia de esta Sede Regional de Educación, en
reemptazo de don FRANCISCOI NOE GARCIA CHAVEZ, quien fue designado para dicho
mediante RDR. N" ó09ó-2010;
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de

[a

Estando a [o actuado por ta Administración de Recursos Humanos
lnforme N' 840-201 8/GOB-REG-PIURA-DREP-DADM-APER-J;

'

t

De conformidad con [a Ley N" 27444 Ley det Procedimiento
Administrativo Genera[, Decreto Supremo N" 070-2013-PCM, Resotución Ministerial N'
035-2017-PC.A^ que aprueba [a Directiva N' 001 -20f 7-PcM/ SGP y en uso de las facultades
conferidas por ta Resotución Ejecutiva Regional N' 21 1-2018-GOBIERNO REGIONAL PIURAGR;

SE RESUELYE:

il,'??01

ARTícuLo PRlltAERo.- DAR PoR coNcLlllDA, a partir de ta fecha de
presente
de
la
resotución, [a designación de don FRANCISCO NOE GARCIA
expedición
CHAVEZ, encargado de lmagen lnstitucionat, como responsable de [a Etaboración y
Actuahzación del Portal de Transparencia de ta Dirección Regional de Educación Piura,
efectuada mediante RDR. N' ó096-2010.
ARTíCULO SEGUNN.- DESIGNAR, a partir de [a fecha de expedición
de la presente resotución, a[ lngeniero LUIS ALBERTO TORRES PRECIADO, responsab[e de
[a Oficina de Computo, como resoonsable del Portal de Transoarencia de la Dirección
Resional de Educación Piura.

ARTICULO TERCERO.- NOT,FIqUESE,
Directoral Regional en [a forma y plazos de acuerdo a Ley.

[a

REG'SIRESE Y CO¡TIU
'OUESE

:

t
I

ClitCCÉ

DEEDUCACION

presente

Resotución

