
Resoluc王6n de AIcaldia

陣容O望0営鮒蜜蜜」対]随勘PB

Punta de Bomb6n, 20 de enero de 2023

EI Infome NO OOl-2023-MDPB/GM de la Gerencia Munieipal
mediante el cual se solicita la designacich del responsable del Portal de Transparenc土a; y,

CONSⅡ)ERANDO;

Que, de solicita conformidad con el Articulo 194O de la Constituei6n
Politica deI Per。’en COnCOrdancia con eI artfoulo H de] TrfuIo PreIimi脚de Ia Ley

Org各nica de Municipalidades’Ley NO 27972 est拙ece que “Las municipalidades

provinciales y distritales son los 6rganos

y disfrutan de autonomia politica, eCOn6mica y administrativa en los asuntos de su

pete皿cia’’;

de Gobiemo Local que emanan de la voluntad

Que’el artfoulo l del Texto Unico Ordenado (T.U.O.) de la Ley NO

27806’Ley de Transparencia y Acceso a la Infomaci6n P皿ica, aprobado por el Decreto

Supremo NO O21-2019-JUS, eStablece que esta ley tiene por finalidad promover la

trausparencia y acceso a la infomaci6n consagrado en el nunera1 5 del a正iculo 2O de la

Constituc王らn Po鵬ca del Pehe; asimismo, el numera1 3 del artieulo 3O del citado T.U.O.

detem血a que el Estado tiene la obligaci6n de entregar la infomaci6n que demanden las

PersOnaS en aplicaci6n del Principio de P巾licidad; finalmente, e皿el articulo 8O de la

nOma eXPueSta, Se PreCisa que las entidades iden砥caran, bgiv responsわilidad de su

maximo representante, al funcionario responsあle de brindar infomaci6n solicitada en

Vi血d de la presente Ley;

Que, mediante Decreto Supremo NO O63-2010-PCM, Se aPrueba la
implementaci6n del Portal de Transpareneia estindar en las entidades de la administraci6n

P制ica. Dicha herramienta infomatica contiene fomatos estalrdares b祖v los cuales cada

entidad registrara y actualizara su infomaci6n de gesti6n de acuerdo a lo est謝ecido por la

Ley de Transparencia y Acceso a la infomaci6n P冊ica y a los plazos establecidos en ella

Sin peg河icio de la infomacidn adicional que la Entidad considere pertinente publicar.

D王cha herranienta se presenta en una versi6n am王g刺e con definiciones expresadas en un

lengu祖v claro y sencillo para un m印r entendimiento de la ciudada]血en general;

Que, eI Portal de Transparenc王a Estindar-PTE, eS una

herramienta infomatica integrada al Portal del Estado Peruano que contiene infomaci6n

de gesti6n clas純cada en rubros tematicos y presentada en fomatos est如dares por las

Entidades de la Administraci6n P皿ca, que eStan en la obligaci6n de丸blicar y actualizar

COnfome a los plazos que est拙ece la Ley de Transparencia y Acceso a la infomacidn



P軸ca pudiendo publicar infomaci6n adicional que consideren en cada rubro tem轟co;

Que, el Portal de Transparencia Est紅dar contiene una iconografia

amigabIe de leng両e c重aro y de fac土I acceso a la c王udadanfa, COn gr絹cos estadtsticos e

integra infomaci6n de fuentes oficiales como el Ministerio de Econ6mica y Finanzas,

Organismo Sxperv主sor de las Co血ataciones del Estado, Contralorfa General de la

Repめlica, Presidencia del Cons匂o de Ministrus, entre OtrOS;

Q鵬, media調e Info皿e NQ OOト2023-MDPB/GM de la Ge揃Cia

Municipal CPCC propone se emita acto resolutivo para la designac血del responsable del

Portal de Transparenc壬a Estindar de la M血cipalidad Distrital de Punta de Bomb6n;

En uso de las facultades concedidas por el articulo 194O de la

Coustituc主6n Politica del Pe血, al amparo de la Ley Org壷ca de Municipalidades - Ley NO

27972, Texto血co ordenado (T.U.O・) de la Ley NO 27806, Ley de Transparencia y

Acceso a la Infomaci6n P的lica;

ART王CULO PRIMERO.- DESIGNAR a partir de la fecha al

Serv壬dor Rudy Alex狐der Ramos Com写io como responsable del Portal de Transparencia

Estindar de la Municipalidad Distrital de Punta de Bomb6n.

ART王cuLO SEGUNDO.置　ENCARGAR al responsわle el

CunPlimiento de sus funciones confome a la ley de la materia.

ART王CULO TERCERO.- NOTIFICAR al servidor y demds areas

Pe血entes para su conocimie巾O y CumPlimiento, COnfome a ley.

REGisTRESE, COMUN子QUESE, C百MPLASE Y ARCHivESE



unieipalidad Dis輔al de Punta de Bombdn

GERENCIA MUNICIPAL

INFOR蘭E No OOl-2023-聞DPB/G蘭

ASUNTO

FECHA

神棚E飯き

・融・瓦即時.総点....

: Sr, JosさMiguel Ramos Ca「晦「a

AIca抽e de Ia朋u面eipa馳ad Distr弛aI de Pun屯de Bomb6n

: Designaci6n de Responsab!e del Portal de Transpa「encia

:しa Punta, 20 de enero de1 2023

Mediante el p「esente informo a Usted que se debe designar a un

「esponsable para dar cumplimiento a lo estabIecido en la Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformaci6n P血blica e implementar el PortaI de Transpa晦nCia Es塩ndar de

la Municipa圃ad, eIIo considerando que:

EI Decreto Sup「emo NO O21細2019-JUS, aPrueba el Texto Onico Ordenado de Ia Ley NO

27806, Ley de T「ansparencia y Acceso a Ia lnformaci6n P血blica, en Su a硝culo 3,

Se軸a二“Todas las actividades y disposicienes de !as en軸ades comprendidas en [a

PreSente Ley estan sometidas aI p「incipio de publicidad. (...〉".

Ademas, Ia citada norma. se吊ala en su artfoulo 5 que: “くつLa entidad p心blica debe「a

iden珊Ca「 al funciona「io 「esponsable de Ia elabo「aci6n de los portales de Intemet”,

Asimismo, el a面Cu!o 4 del Reglamento de Ia Ley de Transparencia y Acceso a ia

lnfo「maci6n P心blica, aP「Obado mediante Decreto Supremo NO O72-2003置PCM, Se吊ala

‘`(…) La designaci6n de=uncionario o funcionarios responsabIes de entregar la

informaci6n y de油uncionario responsab!e de la elaboraci6n y actuaItzaci6n del Portal

Se efectuafa mediante Resoluci6n de la maxima auto「idad de la Entidad, y Se「a

Publicada en el Diario Oficial EI Pe「uano. Adicionalmente事la Entidad coIoca「a copia de

la Resoluci6n de designaci6n en lugar visible en cada una de sus sedes administrativas.

(…)’’

Es cuanto informo a Usted,


