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EI ilv{emorando ¡tI' , oJ--?o?2-üRSM/

DRTC de

fecha oJ de ma¡zo

d.e

2o22, g;

COJY§ÍDERá/TIDO:

Que, de conformiclad con el artícula l9I ' d.e Ia Consfituciótt Política del Estad.o,
Ley de Re/orm« Cottstituciotwl det Capttulo XN clet Títuto N * sobre Descentraltzacion Lelt
N" 2768A g el artículo 2"r de Ia Leg Orga*ica de tos Gobrernos Regionales * Ley N" ZTB6T
modificada mediante LeA N" 27902 g LeA N' 28013, con la cual g entre ofros, se reconoee
a los Gobiernas ReEbnales co¡r cutanomía política, económica gadminlsf ratiuaen asunfos
de su competencia;
a

Qu4 mediante Leg N' 27806 * LelÍ de Transparencia g Acceso a ta Informaciótt
hiblica, atga Terto Único Ordenaclo fue aprobado por Decreto slpremo /v' O4J-? OCIJ-pCM,
se regula el derecho fundamental de.[ Accesa a lct Información consagrad,o en el numeral
5 del Arlícttlo 2" de la Corrsfítucíótt Potítica clet perú.
Que, los «rlículos .l', I5", 16" !/ l T" del referícto Terto Ú¡dco Ordenado cle ta Ley
de Transparencia y Acceso a la lr{armacian Pttbtica establecen cqe tod"as las actiuirlades

y

disposiciones de las Enfidades de Ia Adnúnistración P¡ítblíca, estcin sonrefrcras aI
Principio de Pubticidad, qte et Estaclo acloptarú medidas b¿isicas (fre gararúicen y
promueuan la trans¡tare¡Lcia ett la actuación cle las Erttidades cle ta Adminrstroción
Pttblica U que dichas e¡úidades tienen la obligaciüt de entregar la informacion que
demanden las personfls, en apticaciórt det Princi¡tio de fublicidacl, del misnrc¡ ntodo, lc.

Entlda,d F'ibltca deslgnará al fanclonarla responlable de entregar la

ínfonnactón solicltq.da.

Que, rnedieuúe Resolucíón ürectorctl Regiartal I{" 334-2019-CR§J1ll DRTC de
feclta 17 de octubre del 2OI9, se resuelue en su ARTfiCUT SEGTJNDO: DE§IGJu{.R aI
Jefe de la. Aficlna de Gesüión Presrpuestal de la Direeción Reglonal de
T?ansporl,es g Comunicaciones §¿n Mar-tin, canw ú¡rico responsable de brindar
ittformaciort pública de la Enticlad, dentro del ntarca de la Ley lV' ? 7B06 * Leg cle
Transparencicr y Acceso ct la Infontwción Fitblica, cort efectiuidad a parTir del l8 de octubre
del 2019.

-.:.-_*.-i.¡¡-

Articulo 2.- Legitimidad y natunbra,uridha
Los Gobrmos Regionahs ernanan de la voiuntad popular. Son personas iuridicas de dsrecho publico, con eütonomia politica,
econémica y administrativa en asuntos de su competancía" constituyendo. para su administracion economaa y finanaera un Pliego
Presusuesul
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Que, ¡nediante Memorando

N'

103-2CI22-GRSM/ DR?nC de fecha O3 de marzo de

2022, el ürector Regional de Tra¡rspoles g Comutúcaciones San Martin solicita aI Jefe
de lu Olicina cle Asesoría Jurídica de Ia DRTC-SM, la elaboración del acto resolutiuo
mediante el cual se de.¡e sin ekcto la Resolución Directorat Regional N" 334'2019'
GRSM/DRTC defecha 17 de octubre del 2019 y se deslgne dl Dlrector de T?a,nsporf'e
Terrestre de la Dlrecclón Reglonal de T?ansportes y Comunlcaciones §an Marüin,
co,mo ú.nlca responsable de brlndar iryfonnaclón públtca de la Entldad, dentra del
nterca d.e la Ley N' 27806 - Lelt de Transpare¡rcia y Acceso a la htfontwción Htblica, co¡t
ekctividad a partir del 03 de ntarzo del 2022.

t

Por las razones expuestas A en uso de las facuttades g atribuciones canfetidas
por el Gobernador Regional de San Martín, medianfe Resolución Diecutiva Regional N"
310-2021-GR§MIGR, en la cpte se designa al Ing. Agustín RoTas Guerra en el cargo de
ürector Regionat de Transporles g Comurticaciones San MarTín, con todas las,¡lrnoo{es
A preffagatfuas inherentes prern'sfas en el Reglamento de Organización y Ñtnciones,'
modificado mediante Ordenanza Regional lYo 023-2019-GRSM/ CR; además de contar co¡t
ta visación de b Aficina de Asesoría Jurídica de la ürección Regtonal de Transportes U
Comrrnicacrones San Mariin;
SE RESUELVE:

ARTíCW.O PRI*rERQ: D&,IAR §Irv tfEc?f, Ia Resolu ción ürectoral Regional
N. 334-2019-GRSM/DRTC de fecha 17 de octubre del 2019, por las razones expuesfas
en lct parie consideratiua de la presenfe resolución.
ARTñCUI§ SEGUNDTO; DESIGJVAR ol Dlrector de Tvansporte Terrestre de
la Dlrecclón Regional de Transpottes g Comunlcaclones San Mantin, como único
responsc.ble de brtndar inJorrnactón públtca de la Entldad, dentro del marco de la
Leg N" 278A6

a

partir del

- Lelt de Transparencia y Acceso a la lttfornnción
AS de marza del 2022.

hiblica, con efecttvidad

AF<TñCI¡I,§ TERCBRO; IWTIFÍCA.R el conte¡tid.o d.e la presertte resoluciüt, al
destgnado g área correspondier¿tes, en el mado g fonna prensÍos por Leg.

Regístre se, Comuníquese

y Cúmplase

G03ltRH0 8t8l0t{Al 0r s^n MAñTtn
f.íond 6.

lng.

6uerro
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