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"A]\IO DE LA LUCFIACONTRA LA CORRLtrCIÓN E IMPUNIDAD"

RESOLUG|ÓNDE ALCATDIA N" 556.2OI9.IUIDC.
Corrales,25de Noviembredel2019
ELALCALDEDELA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DEGORMLES;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidadcon el artículo194' de la ConstituciónPolfticadel Peru, en concordancia
con el artict¡loll de la Ley Orgánicade Municipalidades
N" 27972, los gobiemoslocalesgozan de
autonomíapolitica,económicay administrativa
en los asuntoscle su competencia
indicandoademás,que
autonomíaque la ley establecepara las municipalidades,
radica en la facultadde ejerceractos de
jurídico;
y de administración
iemo,administrativos
consujeciónal ordenamiento
y Acceso a la
Que, el Texto Único Ordenadode la Ley N' 27806 - Ley de Transparencia
lnformaciónPública,aprobadopor DecretoSupremoN' 04&2003-PCM,tiene por finalidaclpromoverla
transparenciade los actos del Estadoy regula el derechofundamentaldel acceso a la información
consagrado
en el numeral5 delartículo2ode la Constitución
PolíticadefPeru;
Que, el artís.rlo5o del referidoTextoÚnicoprescribeque las entidadespúblicasdebencontarcon
Portal cle Intemeten el que se publiquela informaciónmás importantede la institución,debiendo
paratal efectoa untuncionario
rcspohsable
de elaborardichoAortal;
Que,confonnelo estableceel DecretoSupremoN'072¿003-PCMque Apruebael Reglamento
de
y Accesoa la Información
la Ley de Transparencia
Pública,en su incisoc) dbl Artfculo3, establece,entre
otras,que const¡tuyb
obligaciónde la máxima.autóridadde la Entidad,designaral funcionarioresponsable
y actualización
de fa elaboración
del Portalde Transparencra;

RESUELVE:
- Designaral Prof.RobertYulMontoyaPachsnescomoResponsable
de elaborary actualizar
el
sr
:iff Portalde Transparencia
quebrindenlasdiferentes
de la Munieipalidad
DistritaldeConales,conla infonnación
unidadesorgánicas
y Accesoa la lnformación
de estaMunicipalidad,
en aplicación
de la Leyde Transparencia
Pública.
,.-L

y servidoresde la Municipalidad
ArtículgSesundo- Disponergue todoslos funcionarios
Distritalde cor¡ales,
y en el ámbitode sus respectivascompetencias,
bajo responsabilidad
la informaciónque sea
por el servidordesignadoen el artículoanlerior,a fin de que cumpla con sus funciones
en la normatividad
vigente.
.- NOTIFIQUESE,
a tnavésde Secretaria
General.
presenteResolucióna fin de que asumael cargocon
cabalidad
lasfuncionesesüablecidas
en el Reglaménto
d6
de Conalesy lascontenidas
en losdÍferentes
de gestiónde la
y CUMPIIASE
REGISTRESE
COMUNIQUESE
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de la Municipalidad
Distrital

