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Municipandad Pravincial • • -BARRI>:::;'~:~J~,'-~:J;-de Barranca /,n::L
El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRAN<::A;

Que. la presente Directiva para la Reestructuración del Portol Web de lo Municipolidod
Provincial de Barranco, tiene por finalidad "Promover y optimizar el libre occeso. en
tiempo real y oportuno, a la información público que posee o produce la
Municipo/idad Provincial de Barranca, brindando información ágil, útil y aduolizada de
su organización y acciones, en el marco de uno Cultura de lo Transparencia }/ [JUGn
Gobierno".

Que, del análisis de las disposiciones contenidas en el Proyecto de Direc1ivClen
comento, observamos que resulta valida la aprobación de la Directiva pues en1re sus
objetivos figuran: a)Mantener lo información actualizada en el Portal con el a(0)lO de

\Ios Coordinadores Web de codo área; b)asegurar un ejercicio transparen1e eJe la
'función público, de tal modo que la sociedad civil en su conjunto pueda conocer y

evaluar la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores p,Jbíicos;
c)Divulgar y arraigar en todo lo población el derecho de acceso a lo información }/
promover efectivamente su ejercicio, acorde

Que. los artículos 194° y 1950 inciso 5) de la Carta Magno. estoblecen: "las
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tiene
autonomía política y económica y administrativa en los asuntos de su competencia" y
"los gobiernos locales promueven el desarrollo y la autonomía local y la preslClción de
los servicios públicos de su responsabilidad siendo competentes para or~:lClnizar,
reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad", así
mismo el artículo 11de la Ley Orgánica de Municipalidades, expresa que: "Los
gobiernos locales gozan de autonomía política. económica y administrativa en los
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Político del Perú
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer acto de ~J()biemo
odministrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico".

VISTO: El Informe N° 129-2009-SGEI-MPB emitido por la Subgerencia de Estadística e
Informática y Memorándum W 0171-2010-GM/MLBB-MPB emitido por lo
Gerencia Municipal. relacionado a aprobación de DIRECTIVA N° 004·
INFORMATICA/MPB "DIRECTIVA PARA LA REESTRUCTURACION DEl PORTAl. WEll

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA.

CONSI DERANDO:

Que. del párrafo precedente se desprende la viabilidad de la aprobcción de lo
Directiva en comento, por estar acorde con el Texto Único Ol-denodo la L.ey de

~nc.\J¡l~~}.Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley N° 27806, aprobado medionte

/i" ~hl~~ Decreto Supr~~o ~o ?43-2003-PCM,Regl?mento de la Ley de Transpc:re~,cio'( ,\cceso

\ \ro'N r a la Informaclon Publica, aprobado mediante Decreto Supremo 1'1" 0/2- 200J-eCM y Sl J

\ sgE Fl~~'" modificatoria efectuada mediante Decreto Supremo N° 095-200J-PCIvI.
~~"!R~" •~

Que. contando con el Informe Legal N° 253-2010-0AJ/MPB, de la Oficina de Asesoría
-rídica, mediante el cual precisa que del análisis de la Directiva. esLl no vulnera

norma Municipal debiendo procederse a su aprobación; asimismo el Memorándum W
0171-2010-GM/MLBB-MPB, emitido por la Gerencia Municipal autoriza lo Eón nisiól1de la
presente.
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RESÚElVE:

ARTICULO 1°._ APROBAR la DIRECTIVA N° 004-INFORMATICA/MPB "DIRECTIVA PARA
LA REESTRUCTURACION Del PORTAL WEB DE IJ\ MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE BARRANCA", de conformidad con la normalivo legal
vigente.

ICULO 2°._ ENCARGUESÉa la Gerencia Municipal. Gerencia de Adminislroción,
Sub Gerencia de Logística y demás áreas per1inentes el cumplinlien10
de lo dispuesto en la presente Directiva.

REGI TRESECOMU NíQUESE y CUMPLASE.

Municipalidad Provincial
de Barranca

Estando a las consideraciones expuestas, y con la autonomía, competencia y
facultades previstas en el Art. 11del Título Preliminar de la Ley Orgánico de
Municipalidades N° 27972 YArt. 20° incisos 1)Y6) de la misma Ley acolaclo.
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DIRECTIVA ND 004-INFORMATICAjMPB "DIRECTIVA PARA LA REESTRUCTURACiÓN DEl
PORTAL WEB DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA"

1. FINALIDAD

• Promover y optimizar el libre acceso, en tiempo real y oportuno, a lo
información pública que posee o produce la Municipalidad Provincial de
Barranca, brindando información ágil, útil y actualizada de su organización y
acciones, en el marco de una Cultura de la Transparencia y Buen Gobierno.

11.OBJETIVOS

• Mantener la información actualizada en el Porta/con el apoyo de los
Coordinadores Web de cada área.

• Asegurar un ejercicio transparente de la función pública, de tal modo que la
sociedad civil en su conjunto pueda conocer y evaluar la gestión
gubernamental y el desempeño de losservidores públicos.

• Divulgar y arraigar en toda la población el derecho de acceso a lo información
y promover efectivamente su ejercicio.

111.ALCANCE

• Todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Barranco.

/~\~,;~T/],'~;,IV.BASE LEGAL

;'~o?'.ft:,,'~· T"XIO Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

',1 ~ '/ I Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.
·.;;:F~~t:}j • Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Público,

""0- aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCMy su modificotorio efectuado
mediante Decreto Supremo N°095-2003-PCM.

V. DISPOSICIONES GENERALES

V.l Funciones del Coordinador Web:

El funcionario responsable de cada Oficina, Unidad, Gerencia y Sub Gerencias de lo
Municipalidad Provincial de Barranca designa o un Coordinador Web Titular y, en su

, defecto, a un Coordinador Web Alterno.

Lasfunciones del Coordinador Web son:

• Recopilar información de su Oficina, Dirección o Unidad, según sea el coso,
previa coordinación con el funcionario responsable de su dependencia.

• Enviar la información oportunamente a la Oficina d.e Imagen Institucionol poro
que ésta procedo a la publicación respectiva en el Portal Web de lo
Municipalidad Provincial de Barranca (MPB).

• Revisar los textos publicados en el Portal Web MPB a fin de detectar errores de
,/estilo, de contenido u ortográficos que permitan su subsanoción.
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• Asistira todas las reuniones de coordinación dispuestas por el equipo del Fortal
Web MPB. Si el Coordinador Web Titular no puede asistir a olguna de las
reuniones, concurre el Coordinador Web Alterno.

V.2 Funciones del Coordinador dé Prensa (Imagen Institucional)

La Unidad de Imagen Institucional es la responsable de solicitar, recabar y seleccionar
la información que debe ser publicada en el Portal Web de lo entidad, en
coordinación con la Sub Gerencia de Estadística e Informática.

• Supervisary seleccionar la información a publicar en el Portal Web MPB.
• Verificar permanentemente que el Portal Web MPB sea actualizado; de ser el

caso, efectúa las coordinaciones pertinentes con las dependencias implicados
para hacer efectivas las actualizaciones a que hubiere lugar.

• Archivar, manejar y distribuir la documentación que se recabe o solicite.
• Establecer la estructura del contenido de la información que tendrá codo sitio

Web.
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• Los funcionarios responsables de las Oficinas, Unidades, Gerencias y Sub
Gerencias aseguran el uso y las actualizaciones de información en el Portal Web
MPB.

• LosCoordinadores Web realizarán un trabajo integrado y en equipo que facilite
el flujo de información con la Oficina de Prensa.

• La información ingresada al Portal Web MPBes de responsabilidad coniuntet del
Coordinador Web y el Coordinador de Prensa, conforme a sus funciones
establecidas.
Los Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Barranca

./ remitirán la información con una periocidad mensual y trimestral de acuerdo a
las Coordinaciones con el Coordinador de Prensa.

V.3 Funciones del Encargado del diseño, diagramación, programación y el
mantenimiento del Portal Web Instituclonal (Webmaster):

• Rediseñar y actualizar el Portal y las páginas interiores, del Portal Web MPB
(http://www.munibarranca.gob.pe). previa aprobación del Coordinodor de
Prensa.
Diagramar los contenidos del Portal Web MPB para establecer un opropioclo
orden, de tal modo que la información que se proporcione sea ágil y de fócil
lectura.
Establecer una jerarquía visual entre los elementos del porto!. de ocuerdo o la
legislación sobre la materia.
Diseñar la iconografía para el Portal Web MPB.
Programar el portal. separando estructura e información de estilo y disellO (en
XHTML,HTMLó CSS).

• Mantener la accesibilidad al Portal Web MPB.
• Establecer y mantener una correcta estructura de archivos previo coordinación

con el Encargado de Prensa.

VI. DISPOSICIONESESPEcíFICAS
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VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

• Los archivos entregados por las diferentes dependencias se efectúarl en
formato digital (sólo Word. Excel. Power Point o PDF)y formato impreso.

VIII. DISPOSICIONES FINALES

• Los aspectos no contemplados en la presente Directiva serón analizados y
resueltos por el Equipo del Portal Web MPB en concordancio con la
normatividad vigente sobre la materia.

\
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