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GOBIERNO REGIONAL PUNO 

DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PUNO 
Jr. Moquegua Nº 264 - Telef.: 352671 

PUNO 

Resolución Directora! Regional 

-2014-DRA PUNO.

Puno, --------
2 6 FEB 2014 

VISTOS: 
El Memorándum Nº 90-2014-DRA P, de fecha 29 de enero del 2014, con registro Nº 

137-192-2014/0AJ, puesto a la vista en fo¡as cinco (05), y,
-.. --4, ... , 

10 ¡;o "1/�- CONSIDERANDO: 
c;,,f' Que, mediante :vlemorándum puesto en vistos, el· Director de la Dirección Regional 

D ···· ... _ _?(.'\graria Puno, dispone se proyecte la Resolución Directora! Regional, designando a los funcionarios responsables de 
'& .. ,if<,!Jj elaborar y actualizar el Portal de Transparencia Estándar de la Dirección Regional i\graria Puno, a solicitud del Gerente
:l!:,7-·��� Regional de Planteamiento y Presupuesto, mediante Oficio Múltiple N º 16-2014-GR PUNO/GGR, por lo que ratifica a 

/ �'<-"'uN,ít �G1>-1 la Ing. :tvfarilú A paza Gordillo como responsable de la Elaboración y Actualización del Portal de Transparencia y como
_s,"' Vº B

º '% alterna a la TAP c;loria ,\lcira Ascuc t\rostcgui Segura; 
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(�ue, mediante Oficio Nº 009-2014-DR.:\ P/DIA, el Director de Información :\graria, 
de la Dirección Regional .Agraria Puno, acredita a las servidoras Responsables de la Elaboración y .-\crualización del 
Portal Agrario de Transparencia, como son a l;i Ing. Marilú .-\paza Gordillo, como responsable de la Elaboración )' 
,-\ctualización del Portal de Transparencia y por determinación del despacho de dirección de la DR.A-PUNO se encarga a 
la T,\J> Gloria 1\lcira 1\scuc 1\rostegui, como responsable de entregar la información de acceso público; 

Que, según la Ley Nº 27806 Ley de Transp�rencia y Acceso a la Información Pública 
y su Reglamento aprobado por D.S. 072-2003-PCM, por la cüal se dispone que todas las entidades públicas podrán dar 
información a los administrados de las acciones administrativas que realicen, para dicho fin se deberá designar a los 
servidores públicos responsables para la entrega de la información así como la Elaboración y Actualización del portal de 
Transparencia de los entes administrativos; 

En mélito a los/imdamentos expuestos_y en ejercicio de !as_famciones emanadas de la l.,q I'/º 27867,
s11 modificato1ia Le)' .l\�º 2 7902 .Y co11 la vis ación por /o.r Directores de las Q_ftcinas de Administmción, Planijicaáón Agraria _y Am"OJia
fmidica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a los funcionarios responsables de 
Elaborar y Actualizar el Portal de Transparencia Estándar de la Dirección Regional Agraria Puno a las servidoras: 

� Ing. Marilú Apaza Gordillo : Responsable de la Elaboración y ,c\ctualización del Portal de 
Transparencia. 

;¡.. T AP Gloria Alcira Ascue Arostegui : Responsable de entregar la información de acceso público. 

Reg. Nº 137-192-2014/0AJ. 
LPLP/ETC/ybrlm. 
Antecedentes fojas (OS) 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notifíquese con la presente a las instancias competentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 


