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Wesolución 
535-2017 MTC/01 

Lima, 26 de junio de 2017 
CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, cuyo Texto Único Ordenado se aprobó por Decreto Supremo N° 043-2003-
PCM, tiene la finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el 
derecho fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del 
artículo 2 de la Constitución Política del Perú; 

Que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 3 y 5 del Decreto 
Supremo N° 043-2003-PCM; el Estado tiene la obligación de entregar la información 
que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad, para lo cual las 
entidades públicas designarán al/la funcionario/a responsable de entregar la 
información solicitada, así como al/la funcionario/a responsable de la elaboración de 
los Portales de Internet; 

Que, los literales b) y c) del artículo 3 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 
072-2003-PCM, establecen que es obligación de la máxima autoridad de la Entidad, 
designar a los funcionarios responsables de entregar la información de acceso 
público; y, al funcionario responsable de la elaboración y actualización del Portal de 
Transparencia; 

Que, el segundo párrafo del artículo 4 del Reglamento a que se refiere el 
considerando precedente, establece que la designación del funcionario o funcionarios 
responsables de entregar la información y del funcionario responsable de la 
elaboración y actualización del Portal se efectuará mediante Resolución de la máxima 

y autoridad de la Entidad, y será publicada en el Diario Oficial El Peruano; señalando 
que la Entidad colocará copia de la Resolución de designación en lugar visible en 
cada una de sus sedes administrativas; 
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Que, mediante Resolución Ministerial N° 646-2011-MTC/01 se designó al 
Director de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, como responsable de brindar información que se 
encuentre en posesión o bajo control de la Alta Dirección y de los órganos del 
Ministerio; y como responsable del Portal de Transparencia del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones a través de Internet, en aplicación de la Ley N° 
27806, siendo necesario actualizar dicha designación; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo; la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

oyl.DEASk. Transportes y Comunicaciones; la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
, 	nformación Pública; el Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprobó el Texto Único 

ordenado de la Ley N° 27806; el Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, que aprobó el 
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Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, el Decreto 
Supremo N° 021-2007-MTC, que aprobó el Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Derogar la Resolución Ministerial N° 646-2011-MTC/01. 

Artículo 2.- Designar al/la Director/a de la Oficina de Atención al Ciudadano y 
Gestión Documental de la Secretaría General, como responsable de entregar la 
información de acceso público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Artículo 3.- Designar al/la Director/a de la Oficina de Tecnología de 
Información de la Oficina General de Administración, como responsable de la 
elaboración y actualización del Portal de Transparencia del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. 

Artículo 4.- Notificar la presente resolución a los titulares de las Oficinas 
señaladas en los artículos 2 y 3. 

Artículo 5.- Publicar la presente Resolución Ministerial en el Portal 
Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.mtc.gob.pe) el 
mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE 
Ministro de Transportes y Comunicaciones 
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