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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

Nº113-2021-GG-ADINELSA 

DESIGNACIÓN DE NUEVO RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE 

ADINELSA 

 

San Juan de Miraflores, 24 de noviembre de 2021. 

 

VISTOS: 

La Resolución de Gerencia General Nº 103 -2021-GG-ADINELSA del 14.10.21, y;  

 

CONSIDERANDO: 

Que, según lo establecido en el numeral 6.1 del “Lineamiento de Transparencia en la 

Gestión de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE”, modificado por Resolución de 

Dirección Ejecutiva Nº 023-2018/DE-FONAFE, el Gerente General deberá designar a los 

responsables del Portal de Transparencia y de Entrega de Información de Acceso Público: 

 

“Las Empresas y Entidades deberán designar mediante Resolución de Gerencia General 

o equivalente, al responsable o responsables del Portal de Transparencia y de la Entrega 

de Información, de conformidad con la normativa de Transparencia. Esta designación 

deberá ser publicada en el diario oficial “El Peruano” y comunicada a FONAFE en un 

plazo que no exceda de los cinco (5) días hábiles contados a partir de la designación. La 

comunicación a FONAFE deberá incluir los datos de los responsables como cargo que 

desempeña en la Empresa, teléfono(s) y dirección electrónica”. 

 

Que, ante la renuncia del Sr. Víctor Alexis Polanco Ramos – Jefe del Departamento de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, mediante documento de vistos, se dio por 

concluida su designación como Responsable del Portal de Transparencia de ADINELSA. 

Designando al Sr. Jorge Luis Herbozo Pérez-Costa, Jefe Departamento de Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones (e), como nuevo Responsable del Portal de Transparencia 

de ADINELSA, con efectividad a partir del 18 de setiembre de 2021. 

 



 

Firmas de aprobación:  

 

 

Que, mediante Acuerdo de Directorio N° 01-581-2021, adoptado en Sesión de Directorio N° 

581-2021 de fecha 15 de noviembre de 2021, se aprobó la designación y contratación del 

Sr. Christian Samuel León Gonzales, identificado con D.N.I. N° ° 42216847, para el puesto 

de confianza de Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

– Gerencia de Administración y Finanzas. Dejando sin efecto la encargatura temporal del 

puesto de Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones al 

Lic. Jorge Luis Herbozo Pérez-Costa, aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 01-577-

2021 adoptado en Sesión de Directorio N° 577-2021, de fecha 10 de setiembre de 2021. 

 

En atención a lo expresado anteriormente, y lo dispuesto por FONAFE en el “Lineamiento 

de Transparencia en la Gestión de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE”, aprobado 

mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 080-2013/DE-FONAFE de 03.10.2013, 

modificado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 023-2018/DE-FONAFE de fecha 

02.04.2018, y con la visación y conformidad de la Gerencia de Administración y Finanzas y 

la Oficina de Asesoría Legal; 

SE RESUELVE: 

Primero. – Dar por conluida la designación del Sr. Jorge Luis Herbozo Pérez-Costa, como 

Responsable del Portal de Transparencia de ADINELSA, a partir del 15 de noviembre de 

2021.  

Segundo. – Designar al Sr. Christian Samuel León Gonzales, Jefe Departamento de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, como nuevo Responsable del Portal de 

Transparencia de ADINELSA, con efectividad a partir del 16 de noviembre de 2021. 

Cuarto. – Disponer que la Secretaria de Gerencia General notifique la presente Resolución 

en un plazo máximo de dos (2) días hábiles de emitida, a los trabajadores involucrados, así 

como a todas las Gerencias de ADINELSA, para su conocimiento y fines.  

Quinto. – Disponer que la Secretaria de Gerencia General comunique la presente a 

FONAFE, así como los datos del Responsable, en un plazo que no exceda los cinco (5) días 

hábiles contados a partir de la emisión de la presente Resolución.  

Sexto. – Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de Transparencia 

Estándar y el Portal Institucional de ADINELSA (www.adinelsa.com.pe). 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. - 

 

Juan Carlos Febres Teves 

        Gerente General  
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