ACT A DE INST ALACION DE LA SUB COMISION DE TRANSFERENCIA DE GESTION
ADMINISTRATIVA DE GOBIERNOS REGIONALES EN LA DIRECCiÓN REGIONAL
DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PIURA

.
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Siendo las 9 O am del dra 16 de Seti mbr del 201 en la Sala de Reumones de la Direcoon
Regional de ransportes y Comunicaciones Piura. se reunieron ellng. Jesus Edgardo Pauta
La Torre en su calidad de Director Regional. Ing. Johana Marina Gamarra Montealegre
Directora de Caminos. Lic. Adm. Victor Hugo Vilera Vargas Director de Comunicaciones. el
Abog. Franz Pool Salomón García Director de Crcutacon Terrestre, Abog. Franklin More

\

Espinoza encargado e la O icma de Asesoría e al Ing. Jorge Luis Jiménez Sandoval Jefe
de la Oficina de Apoyo Tecruco y Programación.
el CPC Jorge Luis Carreño Sánchez Jefe
de la Oficina de dministración. el motivo de la reunen es para tomar acuerdos para la correcta
aplicación de lo establecido en la Ley N" 30204 "Guía para la Transferencia y Cierre de la
Administración y Gestión del Gobierno Regional", referida a la recopilación y consolidación
de documentación corre ponciente
a la Untdad Ejecutora
200 Transportes - Piura.
denominada Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura
asi mismo dar
cumplimiento a lo dispuesto en el emoránourn Múltiple • 045-2014/GRP-400000
del 26 de
gosto del 20 4. emi Ido por la Gerencia General Regional del Gobierno Regional Piura,
Memorandum Múltiple 0145-2014/GRP-44 00 de fecha 26 de gosto del 2014 ernndo por la
Sub Gerencia de Normas y Supervision perteneciente a la Gerencia Regional de Infraestructura
del Gobierno Regional Piura, y Memorandum ultl le o 0213-2014/GRP-440000-440010 de
fecha 03 de Setiembre del 2014 emitido por la Duecoon Regional de T ansportes y
Comurucacones Plura

I

a reuruon del ruoo de trabajo fue dlngida por el titular de la entidad In9. Jesús Edgardo Pauta
La Torre, nacenco notar la ímoortance de cumplir con la en rega de tnformacon oñoaí en
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aplicacon de la ley y normas establecidas para tal In y ,que se relacionan a la transferencia de
Gestión del Gobierno RegIOnal Piura, y como parte Integrante esta Unidad Ejecutora : 200
Transportes - Piura, de esta manera se le Invoca a los Directivos y personal de confianza de
la entidad el debido cumplimiento y plazos establecidos
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ASimismo reunidos en comun aeu rdo del Grupo de TrabaJO se desiqnaron a los esponsables
de evaluar analizar consolidar e Integrar la Información requerida y emitida por cada unoac
orqaruca y ser elevada por la entldad ante el Pliego Gobierno Regional Piura, para lo cual se
lomaron los squientes Acuerdos
1 - Conlormar el Grupo

e rabaio de la Oireccon Regional de Transportes y Cornumcacones

Prura, la misma u
a mte rada por odos los Drectores y Je es de O tema convocados y
presente- en la r uruon de Ira aJo
2.- Desiqnar al lnq. Jorge Luis Jiménez Sandoval en su calidad de Jef e la O icna de Apoyo
ecnico y Programacion, corno responsable TéCniCO-Adrmmstrauvo del Grupo de Irabao

para evaluar. analizar consolidar e Integrar toda la Docum n acion fuente. requerida y
establecida en la Guia de Transferencia de Gestion. y formatos estandarizado
para lo cual
deberá soscuar previamente a odas las Oficinas responsables el cumplimiento dentro de
los plazos que se estabtezcan
3 - Designar al Ing. Jesús Edgardo Pauta la Torre en su calidad de Direc or Regional. y titular
de la entidad como Coordinador General y responsable ante el Gobierno Regional Piura. de
los avances sobre el cumplimiento de la información

requerida para el proceso de

Transferencia de Gestión
4.· Delegar

al CPC Jorge Luis Carreño Sánchez.

en su calidad

e Jefe de la Oficina de

Administración como represen ante altemo de reemplazar al Titular de la entidad en los
casos que por motivos de comisión de servioo y po otros debIdamente justificados para su
asistenoa a las reuniones ant la COMISION DE TR NSFERE CIA DE A SEDE
CENTRAL Pliego Gobierno Regional Piura
5· Acordar que a oarnr de la fecha se Instala el grupo de Trabajo de esta Dirección Regional
para el IniCIO de la laboracion de la documen acion necesaria para el proceso de
transferencia. debiendo tener reunones periodicas para evaluar el avance. las cuales van a
ser convocadas por el coordinador designado
Finalmente a noras 10.35

.M. del rrusrno dia se dio por concnnca la reunión convocada por

el tit ar de la entidad. firmando todos los presentes en señal de conformidad
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