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La Huaca, 28 de Mayo de 2019

RESOLUCÉN DE ALCALDíA N'292.201 g.MDLH/A

VISTO:

El informe N'112-201g-MDLH7GM, de fecha 28 mayo del 2019, de Gerencia Municipal, solicitando DesignaciÓn de

Funcionario para Gestión y Administración del Portal de Transparencia Estandar-PTE,

CONSIDERANDO:

eue, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personería juridica de Derecho Público y tienen autonomía

politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; de conformidad con lo establecido en elArt. 1940 de la

bonstitución política del Estado, modificado por el Articulo Único de la Ley No 28607 - Ley de Reforma Constitucional,

concordante con lo dispuesto en la Ley N0 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

- eue, mediante Decreto Supremo N' 063-2010-PCM se aprobó la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las

entidades de la Administración Pública, el cual contiene formatos estándares bajos los cuales cada entidad registra y actualiza

\zsu información de gestión.

, el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad, teniendo entre otras atribuciones, la de designar, nombrar,

¡atar, sancionar y cesar a funcionaiios y trabajadores conforme lo previsto en el Artículo 200 de la Ley No. 27972,Iey

de Municipalidades,

a la fecha encuentra vacante la designación del funcionario responsable del PTE (PORTAL DE TRANSPARENCIA

NDAR) de esta Municipalidad de La Huaca, siendo necesario cubrir mencionado puestos con la persona idÓneas para

con el normal desenvolvimiento de las acciones administrativas normadas en el Reglamento de OrganizaciÓn y

de acuerdo a lo

DAR, para que
expuesto es necesario designar al funcionario responsable del PORTAL DE TMNSPARENCIA

realice los trámites correspondientes para su implementacion y administración en el portal web

:(»

, estando a lo expuesto y en uso de facultades conferidas por el articulo 200 cle la Ley No 27972 - Ley orgánica de

ffi:ñ;iJui.r;con 
ta visacién delGerente Municipaly la Gereniia de Asesoria Jurídica;

- DESIGNAR Tec. pERCy RICARDO AVILA JUAREZ, Jefe del área de lnformática de la Municipalidad

O. IN H=UNCA, COMO FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL P.T.E PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR,
rtñ^ñ rrt n^^lllA IAÍED:2Y'""'

[-a-ra ejecutar ta tMpLEMENTACtóN, y ACTUALIzACToN DEL PoRTAL DE TRANSPARECIA ES]1PliT,:l:lH"T5t
|NSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE I-A HUACA, dC CONfOrMidAd CON IO diSPUEStO POT IA LEY 27806 -
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion Pública.

Artículo Sequndo.. DlSpoNER, que todos los funcionarios y servidores de las instancias administrativas de esta

Corporación Edit proporcionen y faciliten BAJO RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA toda la informaciÓn

que sea requerida por tos FUNiloNARloS DESIGNADos, dentro de los plazos establecidos para elestricto cumplimiento de

esta labor,

etdza le annas S/tl"- La 1{uaca - thovincia [e rPaita - (DePaftat&flto [e tPiura

'fetéfono: 
g83 63 7202 - Q.mai[: muni[añuaca@ fiotmai['com
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Municipal, Gerencia de secretaria General, Funcionarios designados y las
.:A-Articulo Tercero.'ENCARGAR a la Gerencia

Unidades Orgánicas de la Municipalidad
'HUnCn, 

elcumplimiento de lo dispuesto en la presente ResoluciÓn.

REG|STRESE, COMUN¡QUESE Y

C.c.:
GM
Alcoldia.
s6
Control Potriñon¡ol
lmogen lnstituc¡onal

efaza [e armas S/N - La!{uaca - Srovincia [e Saita - Departamento [e Qiura

'fefifono: g 836 3 7202 - Emaif: nunitafruaca@ ñotmait' com


