
Le Resolución de Alc¿ldia N" 02G20I9.MPCH de feche 09 de enero de 2019, lnfoÍne N" 00!
20lSMPCH-GPPMGI/f de fechá 15 de iulio de 2019, y;

CHACHAPOYAS

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N"277 -201s-MPcH

san Juan de la Fronlera de 106 chachapoyas 2 tt JUL 2019

VISTO:

CONSIDERANOO:

Oue, conforme alúltimopárrafo delArtlculo 5" de la Ley N"27806, Ley de Tr8nsparencia y Acceso
a la lnformación Pública, en concordanda con el Aliculo 5" del Telo L,nico Ord€nado de l¿ Ley N" 27806,
Ley de Transparencia y Acc€so a la lnformación Públ¡cá, aprobedo mediante Decreto Supremo No 043
20OIPCM, lá Entidad deberá idenlificar a los tunc¡onarios responsables de brindar la infofi¡ación y a¡
responsable de Ia elaboración y actualizaqón de los portales de rnlernet

Oue, de conformidad con lo establecido en elArticulo 8o delTexto Único Ordenando de la Ley No
27806, "Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Públic€", en concordancia con elArt¡culo 30 de su
Reglamento áprobado por Decreto Supremo N'072-20O3-PC¡,, exste la obligatoriedad de le máxima
auloridad de la Enlidad de designar al tuncionário responseble de brindar la informac¡ón de acceso al
público que en virlud de la normaliva reseñada solicilen los oudadenos.

Que, conforme al rnciso c) delArticulo 30 del Reglamento de la Ley de fránsparencia y Acceso a
la lnformáción Pública, aprobado mediante Decr€to Supreño N'072,2003-PCIV, modifcado mediante
Decrelo Supremo N" 07G20r3-PCM. es obligación de la máx¡ma autoridad de ta entidád designar at
func¡onario responsable de la eleboraciófl y aclualizac¡ón del Porlalde Trasparencia.

Que, conforme al segundo pánafo del Alículo 40 del Reglamento de la Ley de Trensparencra y
Acceso a la lnformación Públic€, aprobado medianle Decrelo Supremo N' 072.2003-PCM, la designación
del tuncionario responsable de la elaboración y aclual¡zación del Porlal de lnternet se efectuará medtante
resoluoón de la má¡ima auloridad de la Entidad y se colocará una copiade dicáa resotuc¡ón en tugarvisible
de la Entidad.

Oue, la Ley ND 29091 - Ley que modifc¿ el pánafo 38 3 delArticulo 38o de ta Ley N" 27444,Ley
del Proced¡m¡ento Adminislraüvo General, estáDlece la publ¡cáción de diversos dispositivos tegates en et
Porlaldel Eslado Peruano y Porlales lnstitucionales

Oue, elAñiculo 45 del Decreto S'rpremo Nd 006-2017-J US, que aprueba elTexto lJnico Ordenado
de ra Ley N' 27444 - Ley del Procedimieñlo Adm¡nistralivo ceneral drspone respecto al Acceso a
infomaoón para coñsulta por párte de las enlidades_ 45.1 Todas las entidades tenen ta obtigación de
permitir a otras, graluitamente, 6l acceso a su6 bases de datos y regisfos para consultar sobre infomac¡ón
requerida para el cumplimieñto de requisitos de procedimrentos administrativos o servtcios prestádos en
exclusivrdad.45.2 En estos casos, la enlid¿d únicamente solicila al admin¡strado la presentación de una
declaración jurada en el cual manifiesle que cumple coñ el requisito previsto en el procedimiento
administrativo o servicio pre6lado en exclusividad (Arliculo incorporado por el Al¡culo 4a del Decrelo
Legislaüvo N" 1272)

Que, el Decreto Supremo N" 063-201GPCM aprueba la implementación del Ponal de
Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública.

Oue, elArt¡culo 148'de la Ley N'27972, Ley Orgán¡ca de Muncipalidades, establece que: "Los
gobiemos loc¿les están sujelos a ¡as normas de lransparencia y sostenrbil¡dad fiscal y a otas conexas en
su manejo de los recursos públicosi dichas norñas constiluyeñ uñ elemenlo tundamental para la genaración
de confianza de la cjudadania en el accionar del Estado, asicomo para alcanzarun manejo efcienle de los
recursos públicos. Para tal efeclo se aprobarán normas complementarias que establezcan mec€nismos
eleclivos para la rendición de cuenlas (...) /// Los oob¡ernG locales deberán contar con portales de
transparencia €n lntemet. g¡emore v cuando€xistan pos¡b¡l¡dádes lécnicaaen el luoar Enloslugares

Oue, el Arliculo ll del Título Prel¡miner de la Ley N' 27972, Ley Orgánic5 de Municipalidades,
eslablece qu€ los gobiemoslocáles gozan de autonomia politica, económic€ y ádministrativa en losasunlos
de su compelencia; la autonomis que en la Consütución Polilicá d6l Peú, rnod¡ficáda por la Ley No 30305,
eslablece para las Municjpelidedes radica en 16 lacullad de ejercer los aclos de gobiemo, administrdluos y
de administracjón, cDn sujeción álordenamEnlo iuridico.



CHACHAPOYAS

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N. 277 -zotg-npc¡t
en que no s€ cuents con presupueslo pára implemenlar los portales de transparencia, se cumplirá con
publ¡car periódicámente la información respectivá á través de otfo medio de comunicacrón social"

Oue. medianle Resoluqón de Alcald¡a No 026-2019-MPCH de fe.ha m de enero de 2019, se
des'gnó a la LrC. MARÍA I,IAGDALENA MONTALDO ECHAIZ, Jefe (e) de la ofcina de Comunic¿ción Social
y Relaciones Públicas. como responsable de brindar elacc€so a la hfomación Públicá de la Muñicipalidád
Provnc¡al de Chachápoyas, para el presente ejercicio ñscál 2019, debiendo qiñplir fielñenle con les
disposiciones que establece la Ley N' 27806, Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Pública, y al
Lic CARLOS ALBERTO LLAJA ZELADA, Gerenl€ de Planificáción, Presupuesto y Modemización de la
Geslión hstÍucioíal, como funcionario responssble de la elaboracjón y adualizaoóí del Portal de
Transparencia de la Munic¡palidad Provincial de Chachapoyas, debiendo cumplir fielmeñle con las
d¡spos¡ciones que establece 6l D.S. 043-2003-PCM, que Aprueba el Texlo Único Ordenado de la Ley No
27806, Ley de Transparencia y Acceso e la lnfomec¡ón Pública y Decrelo Supremo N0 070-2013-PCM.

Que, mediante Resolucón de AlcaldÍa No 249-2019-|\¡PCH de feche 04 de julio de 2019, se
desrgnó, a partir del 08 de julio de 2019, al CPC. EOWIN ALIZ PEÑA HUA¡rAN en el c€¡go de confianza
de Gerente de Plan¡tic€crón, Presupueslo y l\¡odemización de la Geslión lnsül!¡qonalde la Municipalidád
Provinc¡al de Chachapoyas.

En usode les atribuciones que le otorga le Const¡tucjón Polftica delPen¡, etnumerat6) delArtículo
2ü de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Munidpalidades, contando con ta vissc¡ón cotespondienle;

SE RESUELVE:

aRTiculo pRtMERo - DES|GNAR a ta L¡c. MARiA MAGDALENA fitot{TALoo EcHAlz, JeG
(e) de la oticina de Comunicáción Social y Relactones Públicas, como responsable d€ brindar el ácaÉso a
la hfomación Públicade la Municipalidad Provinciat de Chechapoyas, para etpresente e¡erqcio fscát2O1g,
debiendo cumpl¡. felmente cDn las d¡sf,osiciones que estabtece ta L6y N. 27806, Ley de Transparencja y
Acceso a la lnformación Pública

aRT¡cuLo SEGUNDO,. DESIGNAR aI CPC. EDWN ALIZ PEÑA HUAMA , Gefenle de
Planúcaqón, Presupuestoy Modemizac¡ón de la Gestón lnslitudonat, como funcionario responsabte de ta
elaboración y actualización del Ponat de Transparencia de ta Mun¡c'patidad provinciat de ihachapoyas,
debiendo cumplir fielmente con las disposrciones que estabtece el D.S. O43,2OO3,PCM, que Apru;b; ei
Texlo Unico Ordenado de la Ley No 27806, Ley de Transparencja y Acceso a ta tnformáción Éübtca y
Decrelo Supremo N' 070,201 3-PCM.

ARTICULO TERCERO.- DEJAR sin efecto ta Resotución de Atcatdiá No O2G2O1$,MPCH de fecha
09 de enero de 2019.

- AFTICULO CUARTO.- NOT|F|CAR ta presenre Resotución a tos servidores de§ignados, órgano
de Conko¡ lñsl(ucional, e iñstanc¡as inlemas conespondienles de ta Mun¡cipelidád provinc¡al de
Chacñapoyasiásicomo la publicác¡ón en etportatweb de ta Entidad, para tos ftnesde Ley_

REGlsrREsE. coMUl,llouEsE y cúMpLAsE
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