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"Año de la Unidad, Ia Paz y el Desarrollo"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N., OO2+202}MPH/GM

Huaritq l8 de enero de 2023

VISTO:

La Ordena¡za Municipal N" 004-2019-MPH/CM, de fecha 16 de mayo 2019.
Resolución de Gerencia Municipal N' 0312-202I-MPH/GM, de fecha 20 de octubrc del202l, y
el Informe N' 025-2023-MP[VSG/PVC, de fecha 18 de enero 2023, y el Abog. Pablo Vargas
Curo-SecretarioGeneral Municipal, solicita DESIGNAR A LOS NUEVOS RESPONSABLES
DE: PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR Y ACCESO A LA TNFORMACIÓN
PÚBLICA DE ACI-IERDO A Lo ESTABLECIDO POR LA LEY DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PTIBLICA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, V;

CONSIDIRANDO:

Que, de conformidad con el A¡tículo l94o de la Constitución Política del Peru,

oncordante con el Articr¡lo II del Título Prelimina¡ de la Ley Orgrinica de Municipalidades - Ley

" 27972: lx muicipal idades provinciales y disúitales son los órganos de gobierno local. tienen
autonornía políticq económica y administrativa en los asuntos de su competenciai

Que, mediurte De€reto Legislativo No 1353 se crea la Autoridad Nacional de
Transparencia y Acceso a la Info¡mación Pública, fortaleciendo el Régimen de Protección de
Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses;

Que, mediante DECRETO SUPREMO No 019-2017-JUS, se prueba el
Reglamento del Decreto Legislativo N" 1353, gue crea la Auloridad Nacitnal de Transparen.¡t1
y Acceso a la Informoción Pública, fortalece el Ré§men de Protección de Datos Personales y la
regulación de la gestión de intereses:

Que, mediante Ley N'27806, Ley de Transparencia y Acceso a la I¡formacrón
Públic4 se promueve la úansparencia de los actos del Estado y regula el derecho fundamental del
acceso a la información pública consagrado en el numeral 2 del articulo 5 de la Constitución
Politica del Peru;

Que, mediante Decreto Supremo N'021-2019-JUS, se aprueba el Texto Unico
Ordenado-TUO de la Ley N'2780ó- Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación; la presente

Ley tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho
fimdamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la
Constitución Politica del Peru;

Que, el último prá,rrafo del Artículo 5o de la Ley N" 27927- Ley que Modifica la
Ley N" 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, establece qte'. "l-a
entidad públicd deberá i<lenttficar alfuncionario responsable de la elaboración de los porlales
de Inlernel":

Que, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Públic4 aprobada mediante Decreto Supremo N" 072-2003-PCM, modificado con el Decreto
Supremo N" 70-2013-PCM, en su artículo 3o. Obligaciones de la máüma autoridad de la Entidad-
literal b) Designar a los funcionarios responsables de entregar la información de acceso público;
y, literal c) establece "Designar al.funcionario responsable de la elaboración y actualizaci<in del

Jr. Rozuhuillco N' 183 - Huonlo
Emoil: olcoldio@munihuonlo.gob. pe
Web: www. munihuonto.gob. pe
T^l{ nAA 21n1 

^'l 
I 
^AA 

lna^q 1

HUáñta
TTORECE



M U N¡L I|AI.I IJAIJ ¡¡(Q VII«-IAL L'tLI¡TATI?,rEIII¡II¡II-II I !'TT! I ¡ñ
GERENCIA MUNICIPAL

Porlal de 'l'ransparencia"; y de su a¡tículo 4'. Desigpación de los funciona¡ios responsables de
entregar la información y de elaborar el Portal de Transparencia piárrafo segundo menciona qug
"Lo designación del .funcionario o fancionarios responsables de enlregar la infornrución y del

J ncionario responsable de la elaboración y actualización del Ponal se efectuará nediante
Ilesolución de la márima autoridad de la Entidad y o gerente, y será publicado en el Diario
Oficial lil I'eruano":

Que, el articulo I del Decreto Supremo N" 063-2010-PCM, Decreto Suprano que
aprueba la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la
Administración Púbüc4 establece: "Aprobar la implernentación del Portal de Transparencia
estándar en las entidades de la administración pública. Dicha herramienta informática contiene
formatos estándares bajo los cuales cada entidad registrará y actualizará su información de gestión
de acuerdo a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica ya los
plazos establecidos en ell4 sin perjuicio de Ia información adicional que la Entidad considere
pertilente publicar. Dicha henamienta se presenta en una versión amigable con definiciones
expresadas en un lenguaje claro y sencillo para un mejor entendimiento de la ciudadanía en
generaL";

Que, el Portal de Transparencia Estri,nda¡ - PTE, es una herrarnienta informática
integrada al Portal del Estado Peruano, que contiene información de gestión clasificada en los
rubros temáticos y presentada en formatos estándares por las Entidades de la Administración
Públic4 que están en la obligación de publicar y actualiza¡, conforme a los plzlzos que establece
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbüc4 pudiendo publicar infonnación
adicional que consideren cada rubro temático: asimismo, contiene una iconografia amigable, de
lenguaje claro y de fácil acceso a la ciudadaníq con gráficos estadísticos e integra información
de fuentes oficiales como el Ministerio de Economía y Finanzas, Organismo Supervisor de las

Contrataciones del Estado, Contraloría General de la República Presidencia del Consejo de
Ministros, entre otros;

Que, mediante Informe No 025-2023-MPIVSG/PVC, de fecha l8 de enero del
presente año, el secretario general de la Municipalidad Provincial de Huanta solicita se designe
al responsable del manejo del Portal de Transparencia Standa¡ al Jefe de la Unidad de Tecnología
de la Información y Comunicación, y como Responsable de acceso a la l¡formación Pública
Secretario General de la Municipalidad Proüncial de Huanta;

Que, de conformidad a las facultades confsridas por el Art. 43'y 20', numeral 6),
de la Ley Orgiirrica de Municipalidades- Ley N" 27972, y con la correspondiente visación de las
áreas pertinentes, se da la presente resolución dentro de las atribuciones Administ¡ativas
delegadas por la Resolución de Alcaldía N' 003-2023-MPIVA de fecha 02 de enero del 2023;

SE RESLIEI,!'f]:

ARTÍCULO PRIMERO. - DESTGNAR a los funcionarios responsables de
entregar la información de acceso público, al Secretario Gerieral de la Municipalidad Provincial
de Huanta como Responsable de Acceso a la Información Pública" y, como Responsable del
Portal de Transparencia Est¿inda¡ al Jefe de la Unidad de Tecnologias de la Información y
Comunicación, quienes deberán actuar en cumplimiento de leyes y normas vigentes en el ma¡co
de la Ley de Transparencia.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, que las diferentes instancias
administrativas de la Municipalidad Provincial del Huant4 proporcionen al responsable todas las
facilidades para dar cumplimiento a [a presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- DLIAR sin efecto toda resolución que se contraponga
o limile la presente resolución.
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publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial EI Peruano y la publicación en la página
web de la institución: asimismo, colocar una copia de Ia presente, en un lugar üsible de cada una
de las sedes administ¡ativas de la Municipalidad Provilcial del Huanta.

nscisrntsE, corrrtrxÍqtrrsn, cúnpllso y lncu ivBsE.
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