
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y CO[,IUNICACIONES - SM

San lrzfo rtírr
] I]CHA CONÍRA LA

fruohrcfuín Einertnrul frrqianal
n. " 3 3 4- 2 O 7 9'GRSIuI/DRT1C.

Mogobamba, 17 de octubre de 2019

ÍI§7rO;

El Memorando n'' 787-2019-GRSM/ DRTC'' de fecln 17 de

octubre de 2019 e Informe Legal n" 1O76-2019-GRSM/ DRTC-AJ'' de fecha 17 de

ochtbre de 2019:
CO,¡VSIDTRAI\IDO;

Que, de conformid ad con la ConstituciÓn Política del

Ley de Reforma Constitttcional del CaPlttt to XN del Título N, sobre

scentralízacíón Leg n." 27680, I*g Orgd.nica de los Gobíemos Regionales I'eg n."

'27867 y sus
Regionales,
competencia;

modificotoias LeYes ns." 27902 g 28013, se les reconoce a los Gobiernos

autonomía Política, económica g administratiua en los asu ntos de su

aue, mediante LeY n.o 27806 Leg de Trar*Parencia Y
Acceso a la Infonnación Pública, cuyo Terto Único Ordenado fue aprobado Por Decret_o

Supremo n,o 043-2003-PCM., se regula el derecho fundamental del acceso a la

info rmacíón consagrado en el numeral 5 del Artículo 2 de la Constítución Política del

+, Perú:

§

Que, los Artícttlos 3o, 15", 16" g 17' del referido Texto

ico Ordenado de la Leg de Trasparencia g Acceso a ta InformaciÓn Pública establecen

tod.as lcls actiuidades g disposiciones de las Entidades de la AdministraaÓn

Pública, estdn sometídas at principio de publicidad saluo que se trate de información

calificada como secreta, resentada o confidencial;

Que, según lo previsto en el Artlc|.tlo 3" del citado Terto

único Ordenado de la Leg áe'T'a'nspareicia g Acceso a la Infonnación Pitblica'

..iáLt."" entre otros, rye 6d;s las disiosiciones 
-de 

las entidades comprendidas en-la

l'r"p¡i t"i i"tan 
"oÁitído" 

at príncipii de htbücidad, qrc el Estado adoptará. medidas

Laii"o" {r" garanticen g p*ir"uoi la transparencia en la acfitación de las Entídades

áe ta eam¡nístraaon pubtlca g qte diclas Eit¡dades üenen la obtigaciÓn de 9n!r-eg9r ]a.
¡ifir-oaon aue demanden tás'personas, en aplicación del principio de publicidad' del
';r;:;;;,;." t; riil"á rutt¡"á, desisnnrd al funcionaio responsabte de entresar Ia

información solicitada;

Que, ntr:diante Resoluctón Ürectoral Regional n'-" 1-3!-

2O1T-GRSM/ DRTC., de fecha iO áe ¡ebrero de 2019' resuelue DES'GIÚIR al Jefe de la

Oficina Zonal Transportes g Comínicaciones Bajo MaAo - Tqrapolo' como, único

i1;;;"-;;;;rp.i"iat" a. blrindar información púbtica de ra Entidad, dentro det marco

';;1; l¿g i.: zzaoa Leg de Transparencia g Acceso a ta Infonnación Pública' con

efectiudád a partir del 14 de febrero de 2019;

Que, el Director Regíonal de Transporles g

Comunicaaones de San Martíi, mediante Memorando n'" 787-2019-GRSM/ DRTC' ' de

1."Á lf d.e octubre de 2019, soticita a ta Oficina de Asesoría Legal' elaborar el-acto
tr";;i";;.:";;t""do sin efecto la Resotuáón ürectoral Regonal n: tslzlll
éniúihrc.,'y DEsrG.lYiR al Jefe de ta oficina.de GestiÓn Presupuestal' de la

n "iai" negiánd de Transportés g Comúnicaciones Saz Martítt" como único,

li.ii"."ai" á" bindar informáciÓn p'litica de la E-ntidad' dentro del marco de la Leg

,.i 2fgo6 Leg de Transpaarencia g Á""."o , ta Información PtTblica, con efectividad a

partir det 18 de octubre de 2019;
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C)FTCIÍ\¡A DE ASESORiA JUFA¡C''CA
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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES"S¡,4Son I\lartÍn

n. " 3 3 4-2 O 7 9 -GRSIWDRTC.

Que, mediante informe Legal n. j 096-2019-GRSM/ DRTC-
fecha 17 de odubre de 2019, la Oficina de Asesoría Jurídica teniend.o en cuenta
ecedentes, opina que es procedente dejar sin efecto la Resolución Directoral

ndl n.' 138-2019-GRSM/ DRTC. g DESTGJVIR al Jefe de la Ofcina de Gestión
al, de la Dirección Regional de Tra nsportes y Comunicaciones San Martín,

mo umco responsable de brindar información publica de ta Entídad, dentro del marco
de la Ley n." 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cott
efectividad a partir del 18 de octubre de 2019;

frn t ahrcinn Dinutrual, frrginnal

ARTiCT'I.A TERCERO.. NOTIFICEN
coÍespondientes, al Gobierno Regional de San Martín g a los interesad.os

1e s..n. " 2 7 8 0 6,,"0 o" r,,,,-i,!J.ff 
"' tr;X: "ffI:"itr l,ffi :H;;:"!"::í::: ;:,:i

atribuciones g facultades conferidas por el Reglameito d.e Organizaciin g Funciones.
modificado mediante ordenanza Regional n.' 023-201 g-GRSM/-cn-, a. 

"onjorrnid.ad" 
cottlas Resolución Ejecutiua Regiornr n.' 342-2019-GR-sM/ GR- g conta'ndo con ras

¿¡saabnes de la Oficina de Asesoría l,egal, de la ürección Regiinal d.e Transportes AComunicaciones de San Martíry

SE RESIIELVE:

ARTICT]IN PRIUERO' DE AR S'JV ITECTO, IA
Resolución Directoral Regional n." 138-2019-GRsw pnrc., por las razones expu'estas
en la parte consideratiua de la presente resolución.

ARTICUIo SEcarNDo.- DESIGIUIA, al Jefe de taoJTclna de Gestión Presupuestar, de ta Dirección Regionat ae rraíspoies'j
comunicaciones s.,n Martín, como único responsable d.e binÁar información plibtica d"e
la Entidad, dentro del marco de la Leg tu' irgo6 - r.eg de Transpárencia g Ácceso a ra
Información Pública, con efectividad. a partir d.el 1g de ácUbre d.ebOlg.

a las áreas

R e g í st r e s e, C o mu nQue s e g C'titnplas e
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