
HUtrIGIPJLTJDTI' DISTTITAT IIü GOns'AI.f,s
RUC tr 20178689348 Teléfo¡o O72 - 541171

Jr. Snn Pedro ¡[" 48{} - Coneles -Tur¡bes
Correo Electrónlco municicorrales 2O l9ldhotmail.com

"A]\IO DE LA LUCFIA CONTRA LA CORRLtrCIÓN E IMPUNIDAD"

RESOLUG|ÓN DE ALCATDIA N" 556.2OI9.IUIDC.

Corrales,25 de Noviembre del2019

ELALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GORMLES;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 194' de la Constitución Polftica del Peru, en concordancia
con el artict¡lo ll de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, los gobiemos locales gozan de
autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos cle su competencia indicando además, que

autonomía que la ley establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de
iemo, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N' 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública, aprobado por Decreto Supremo N' 04&2003-PCM, tiene por finalidacl promover la
transparencia de los actos del Estado y regula el derecho fundamental del acceso a la información
consagrado en el numeral 5 del artículo 2o de la Constitución Política def Peru;

Que, el artís.rlo 5o del referido Texto Único prescribe que las entidades públicas deben contar con
Portal cle Intemet en el que se publique la información más importante de la institución, debiendo

para tal efecto a un tuncionario rcspohsable de elaborar dicho Aortal;

Que, confonne lo establece el Decreto Supremo N'072¿003-PCM que Aprueba el Reglamento de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su inciso c) dbl Artfculo 3, establece, entre
otras, que const¡tuyb obligación de la máxima. autóridad de la Entidad, designar al funcionario responsable
de fa elaboración y actualización del Portal de Transparencra;

,.-L

sr - Designar al Prof. Robert Yul Montoya Pachsnes como Responsable de elaborar y actualizar el
:iff Portal de Transparencia de la Munieipalidad Distritalde Conales, con la infonnación que brinden las diferentes

unidades orgánicas de esta Municipalidad, en aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública.

Artículg Sesundo - Disponer gue todos los funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de cor¡ales,
bajo responsabilidad y en el ámbito de sus respectivas competencias, la información que sea

por el servidor designado en el artículo anlerior, a fin de que cumpla con sus funciones
en la normatividad vigente.

.- NOTIFIQUESE, a tnavés de Secretaria General. con elcontenido de la
anticipada, cumpliendo a

de la Municipalidad Distrital
de Conales y las contenidas en los dÍferentes

RESUELVE:

presente Resolución a fin de que asuma el cargo con
cabalidad las funciones esüablecidas en el Reglaménto d6

de gestión de la
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A l c  a t d e

REGISTRESE COMUNIQUESE y CUMPIIASE


