
 
 
 

 

 

 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 028 -2020-FMV/GG 

 

 
Lima, 07 de octubre de 2020 
 
 
VISTOS: 
 
Las Resoluciones de Gerencia General N° 044-2016-FMV/GG y N° 062-2018-FMV/GG, 

mediante las cuales se designan a los funcionarios Titular y Suplente, responsables de brindar 
acceso a la información, concerniente a Transparencia y Acceso a la Información pública del 
Fondo MIVIVIENDA S.A.; y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 “Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS (en 
adelante la Ley) señala que su finalidad es promover la transparencia de los actos del Estado y 
regular el Derecho fundamental del acceso a la información consignado en el numeral 5) del 
artículo 2° de la Constitución Política del Perú; 

Que de conformidad con el principio de publicidad normado por el artículo 3° de la Ley,  las 
entidades quedan obligadas a brindar información, identificarán bajo responsabilidad de su 
máximo representante al funcionario responsable de brindar la información solicitada en virtud 
de los establecido en la Ley, disposición que concuerda  con lo señalado por el artículo 3° del 
Reglamento de la Ley, aprobado por Decreto Supremo N° 070-2013-PCM (en adelante el 
Reglamento), que dispone que es obligación de la máxima autoridad de cada entidad designar 
al funcionario responsable de entregar la información solicitada; 

Que, el artículo 8° de la Ley, referido a las entidades obligadas a informar, dispone que 
las empresas del estado están sujetas al procedimiento de acceso a la información establecido 
en la Ley; 

Que, el artículo 4° del Reglamento, establece que la designación de los funcionarios 
responsables de entregar la información se efectuara mediante Resolución de la máxima   
autoridad de la entidad y será publicada en el Diario Oficial El Peruano, colocando copia de la 
Resolución  en lugar visible  en cada una de sus sedes administrativas; 

Que, el artículo 8° del Reglamento, dispone que además de la información cuya 
publicación se encuentra expresamente prevista por la Ley, en otras leyes, en el  Reglamento y 
en otras normas, las Entidades deben publicar en su Portal de Transparencia toda aquella 
información adicional que incremente los niveles de transparencia y resulte útil y oportuna para 
los ciudadanos;   

  Que, el numeral 5.1.3. de la Directiva de Gestión de FONAFE, dispone la promoción de la 
implementación de una cultura de transparencia, garantizando el principio de publicidad y el 
derecho del acceso a la información pública en las empresas de la corporación, para lo cual las 
empresas deberán cumplir las disposiciones sobre transparencia que emita FONAFE y otras 
entidades competentes, coadyuvando al manejo eficaz y responsable de la información pública; 

 Que, mediante Resolución de Gerencias General N° 044-2016-FMV/GG se designó a la 
señora Gladie Linda Vera Dávila como funcionaria titular y a la señorita Catherine Ysmenia Palza 



 
 
 

 

 

Sánchez como funcionaria Suplente responsables de brindar acceso a la información 
concerniente a Transparencia y Acceso a la Información del Fondo MIIVIVIENDA S.A.; 

Que, por Resolución N° 062-2018-FMV/GG, se dejó sin efecto la designación de la 
señorita Catherine Ysmenia Palza Sánchez como funcionaria Suplente responsable de brindar 
acceso a la información concerniente a Transparencia y Acceso a la Información del Fondo 
MIIVIVIENDA S.A., designándose en dicho cargo a la señora Giovanna Cecilia Lorenzzi Espejo; 

Que, en vista de que es necesario renovar la lista de los funcionarios Titular y Suplente, 
responsables de brindar acceso a la información Pública del Fondo MIVIVIENDA S.A.; 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.-  Dejar sin efecto las Resoluciones de Gerencia General N° 044-2016-

FMV/GG y N°  062-2018-FMV/GG, mediante las cuales se designó a las responsables de brindar 
la información concerniente a Transparencia  y Acceso a la Información Pública del fondo 
MIVIVIENDA S.A., en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2019-
JUS: 

 
Artículo 2°.- Designar a la señorita Doris Susan Barragán Marín como funcionaria titular   

y al señor Wilfredo Jorge Delgado Hidalgo como funcionario suplente, responsables de brindar 
la Información concerniente a Transparencia y Acceso a la Información Pública del Fondo 
MIVIVIENDA S.A., en el marco de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y acceso a la 
Información Pública. 

 
Artículo 3°.- Disponer que la Gerencia de Administración del Fondo MIVIVIENDA S.A.; 

comunique la emisión  de la presente Resolución a FONAFE, a los funcionarios designados, así 
como a los relevados del referido encargo, en el marco  del  Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 021-2019-JUS. 

 
Artículo 4°.- Disponer que la Gerencia de Administración del Fondo MIVIVIENDA S.A.; 

comunique la emisión de la presente Resolución al Responsable del Portal de Transparencia, en 
un plazo que no exceda los cinco (5) días útiles contados a partir de su suscripción.    

  
Artículo 5°.- Disponer que la Gerencia de Administración del Fondo MIVIVIENDA S.A. 

publique la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” y comunique a FONAFE  su 
emisión, en un plazo que no exceda los cinco (5) días útiles contados a partir de su suscripción. 

 
 
Regístrese y publíquese 

  
 
 

JOSÉ CARLOS FORERO MONROE 
Gerente General (e)  

Fondo MIVIVIENDA S.A.  
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