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RESOLUCI ON DE LCALDíA N' 026 -zor PCH

San Juen de tá Fronrera de tos Chachapoyas, 0 S ENE ltll9
VISTO:

El lnfoÍne N. 00!20fStt4pCH/SG de techá 07 de enero de 2019, proveÍdo de Gerencra
lvlln¡c¡pal de la misma fecha, y memorándum N.01G2O1SMPCH-GM, de'techa 07 de enero de
2019, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo ll del Títuto Pretiminar de la Ley N. 27972, Ley Orgánic€ de Munic¡patidades,
establec€ que los gob€rnos locales gozao de autonomf¿ políl¡ca, económics y admiñjstrativa en los
asunlos de su competenciai la aulonomla que en la Conslitución polltica d€l perú establece para tas
I\,4un¡cipalidades radca en la facultad de ej€rcer tos actos d€ gobierno, edminislrativos y de
administración, con sujecón al ordenamiento ,urtdico

Oue. confome el último pára,o del Atículo 50 de ta Ley No 27806. Ley de Transpa¡encia y
Acceso a ¡a lnfomac¡ón Pública, en concordancie con el Art¡cuto 50 det Texto únrco Ordeñado de ta Lei
No 27806, Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnfomacjón Públic€, aprobado mediante Oecrelo Supremo
No 0r412003PCM la Enlidad deberá identil5car a los funcionarios responsabtes de brindar ta rnformación
y al responsable de la elaboración y actualizaoón de los portales de intemel.

Que, de conformidad con lo eslabl€cido en el Artículo 80 delTeno Único Ordenando de ta Ley No
27806, "Ley de Trañsparencia y Acceso a la lnlormación Pública", en concordancia con el Arlicuto 30 de
su Reglarnenlo aprobado por Decrelo Supremo N' 072-2003,PCM, existe la obligátor¡edad de ta máxima
autoridad de la Enlidad de designar a¡ funcionario responsable de brindar la infomación de acceso al
públrco que en vinud de la normal¡va reseñada solic¡ten los crudadanos.

Oue, confome al inciso c) delArticulo 30 del Reglamento de la Ley de Transparenc¡a y Acc€so a
la lnformación Públic¿, aprobado medianle 0ecr6to §rpremo N" 072-2003'PCM, modillcado mediante
Decrelo Supremo N'07G2011PCM, es obligeoón de la máxima aulondad de la enl¡dad designar al
funcjonario responsáble de la elaborac¡óñ y actualizaoón de¡ Podal de Trasperencie.

Oue, conlorme al segundo párafo del Anlculo 40 del Reglamento de la Ley de Transparencra y
Acceso a la lnformación Pública, aprobado medianle Decreto Supremo N'072-2003-PC[4, la designación
del funcionario responsable de la elaboración y acluálización del Porlal de lnternet se efecluará mediante
resolución de la máxima auloridad de la Entidad y se colocará una copia de dicha resolución en lugar
visible de la Entidad

Oue,la Ley No 2909'l Leyque modilica elpárafo 38.3 delAlículo 380 de la LeyN'27444,Ley
del Procedimiento Administrativo General, establece la public€cióñ de diversos disposúvos legales en el
Portal del Estado Peruano y Portales lnstlucroneles.

Oue. el Arlic¡rlo 45 del Decrelo Supremo N" 0062017JUS, que áprueba el Telo Únrco
Ordenado de la Ley N" 272144 - Ley del Procedimienlo Administrativo General dispone respeclo al Ac€eso
a información pera consulta por parte de las entidádes_ 45.1 Todas las enlidades tienen la obligación de
permitir a otras, gratu¡lamente, el acceso a sus bases de datos y registros para consultar sobre
información requerida para el cumpl¡mienlo de requisilos de procedimienlos adm nistralivos o servicios
preslados en exclusividad 45.2 En estos casos, la enl¡dad únicamenle §olicita al administrado la
presenlación d€ una declaradón jurada en el cual manifieste que cumple con el requisito previsto en el
procedimieñlo administrativo o servicio preslado en exclusividad (A(¡culo incorporado por el Articulo 4'
del Decreto Legislativo N'1272)

Que, el Oecreto Supremo No 063-201GPCM aprueba la implemenlación del Pon¿l de
Transparencia Estáñdar en las Entidades de la admin6tración Pública.

Oue, elArliculo 148'de Ia Ley N'27972, Ley Orgánica de l\,'lunicipalidades, establece que "Los

gobiemos locales eslán sujetos a las nomas de transparcncia y sosteñibilidad fscál y a olras conexas eñ

iu manejo de los recurcos públicosi dichas ñormas constituyen un elemento lundamenlal para le
generaci6n de conlanza de la ciudadanla en eleccionar del Estado, asícomo pera alcanzar un manqo
;ficieñle de los recursos púb¡icos Para tal efecto, se aprobarán normas complementarias que establezcan

mec€nismos efeclivos para la rendición de cuenles. (. .) /// Los oobiernG locale§ deberán contar con
porlales d€ transparencia en lntemet. siemore v cuando existán Dos¡b¡lidade§ técn¡cas en el luoar'



En los lugares en que no se cuenle con presupueslo para ¡mplemenlar los portates de transparenda, se
cumpl¡rá con publicár periódicamenle ta rnfomacjón respeclive e lravés de otro medio de ómunicáoón
social'.

Oue, for Resotuc¡ón de Atcatdta No 093-2018-MPCH ds fecha 08 de febrero de 2018, se designó
al hg P€rcy Pilco DIaz, Gerente de Desarollo Humaño y promocjóñ Sociat (e), como responseble de
brindar elacceso a la lnformación Púbtica de ta l\Iunicipátidad provinciat de Chachapoyas, y;t tng. I\,,tarco
Ericson Ru¡z Ramkez, Sub Gerente de Esladistica e tnformática, como responsable de É pubtüdón y
actrralización de la información en et Portal de Transparencia

En uso de las alribuoones que te otorga la Conslitución Polit¡ca det peru, el numerat 6) del
Afticulo 20' de la Ley Nó 27972, Ley Otgánici de lvlunicipalidades, contando coñ ta visación
corespondiente;

CHACHAPOYAS

RESOLUCIÓN DE ALCA oír r' 026 -zoI9-MPCH

§.E-EE§SEIYEI

ARTicuLo pRtMERo.- DEstGNAR a ra Lic. MARIA MAGDALENA MoNTALDo EcHAiz, Jete
(e) de lá oficina de Comunicac¡ón Socra¡ y Relaciones Públicas como responsable de bnndar el acceso
e la lnformación Públicá de la Munic¡paldad Provinqal de Chachapoyas, para el presenle ejercjcio fscal
2019, debiendo cumplir fielmente con las disposiciones que eslablece la Ley N' 27806, Ley de
Treñspereñcia y Acceso a la lnfomación Públicá.

aRTícuLo SEGUNDo. DESTGNAR al Lic cARLos aLBERTo Lt-a"ra ZELADA , Gerenle de
Plenific€ción, Presupueslo y Modemizáción de la Geslión lnslilrrcional, como funcionario responsable de
la eleboraoón y aclualzación del Porlal de Transparencia de la Municjpalidad Provinc¡al de Chachapoyas,
debiendo cumpl¡r flelmenle con las dispos¡ciones que eslablsce el O.S. 043'2003'PCi,l, que Aprueba el
Texlo Un¡co Ordenado de la Ley N" 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y
Oecreto Supremo Nc 070-2013-PC[,'l

4BI!GU!9-IEBqE89.- oEJAR sin efeclo loda resolución o acto adminislralivo que se oponga
o conlradiga lo previsto en la presente Resolución,

ABIiq!!g_q-UAEI9.- NOTIFICAR la preseñte Resolución a los servidores designados, Órgano

de Control lnstilucional, e instancias internas corespondieñtes de la lvlun¡cipalidad Provincial de
Chechapoyasi así como la publicación en el portal web d€ la Entidad, para los fines de Ley

REGfsrREsE, coMUNlouEsE Y cúMPLASE
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i¡IUi¡ICDAIDAD PNOUfl CIAL OE

CITACHAPOYAS

ASUNTO:

Tengo el agrado de diriglrme a Usted, par¿ saludarle cord¡almeñte;
y al mismo tiempo, para solicitarle que se d¡sponga l¿ design¿ción de los funcionarios

encargados de brindar información pública y responsable del portal web instúucioñal,

de conformidad a lo drspuesto en los ertículos 3'y 4' del Reglamenlo de la tey de

Transparencia y Acceso a lalnformáción Pública, aprobado mediante Decretosupremo
N' 072-2003'PCM y sus modificatorias.

Agradeciendo de antemano la átencióñ br¡ndáda, me suscribo de

usted

rf{roRME N' o03.2019.MPCH/SG

sEÑOK JOSE O OI. ZUMAEfA VARGAS

GERENÍE MUNICIPAI.

SOUCITA DESIGNAOÓX DE FUNOONAR¡O RESPONSASLE DE

TRANSPARENqA Y ACCESO A TA IT{'ORMAOóN PÚBU(A Y DE

PORTAL WEB INSTTTUCIONAL
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