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E lnforme N" 044-201I I\4PCH/SG de fecha 31 deenerode20lSyResolucóndeAlcadiaNo
060-20'7.MPCH de fecr¿ l0oereuerooe20l/ y
CONSIDERANDO
Oue, el Articulo ll del TituLo Pre[ñnar de ra Ley N'27972 Ley O.gánG de l¡unlcipatdades,
establece que los gobEr¡os loGes gozan de autonomia polil¡ca económrca y admrnrstralrva en los
asunlos de sú compelenca a autonor¡la que en la Constr¡roón Poilca del Perú estabece para as
[¡Lrniopaldades radica en lá f¿cullad de eierer los actos de gobierno adminrstralivos y de
admrnslracrón con slrecrón al ordenam,enlo rurid co
Acc€so
No

Que coñforme al úllrno párGfo de Arliculo 5'de la Ley N'27806. Ley de Transparenca y
a a lnformación Públicá, en coñcordanciá con el Alic! o 5o del Teno Unrco O¡denado de la Ley

27806 Ley de fransparencra

y

Ac.€so a la lnfo.rnaoón Públlca. aprobado mediante Decrelo Sopremo

N'043'2003-PCM la Entrdad deberá rdenüficar a los tuncronarios responsables de brindár la
y alresponsable de a e aboración y aclualrzacón de os porlales de rñlernel

rnformacron

Oue de conrorm¡dad con lo establecdo en el An¡c! o 8' del Telo Ún,co Ordeñando de ta Ley
27806 Ley de Transparencia y Acceso a a lnlormacóñ Púb!ca . €ñ concordanoa con e Arlicuro 30
de su Reglame¡to aprobado por Oecrelo Supremo N" 072-2003-PCM exrste ta ob[galored¿d de ra
ñ¿rima aulo¡dad de la Eñlidad de des§nar al runcLoñano responsabre de bnndar la nrormacrón de
acceso a publco que en vrrlud de la ñormalNa reseñada so[crlen los oudadanos
No

Oue. conforme al inciso c) del Articu o 30

de

Reg amenlo de la Ley de Transparenoa y Acceso a

la lnrormaoón Públrca ap¡obado med'á¡le Decrelo Supremo N' 072-2003-PCIV modlicado medranle
Oecreto Supremó N' 070-2013 PC¡rt es obhgaaon de la márma autondad de la entrdad desgnar at
luncionano ¡esponsabe de la e aboracrón y actua zaoón delPorla de Trasparenca
Que conlorme a segundo páraro de Arliculo 4" de Reglamenlo de la Ley de Tra¡spa¡enoa y
Acceso a la lnformación Pública aprobado medrante Decreto Supremo N'072,2003-PCM ta desgn¿cón
delfunciona¡o responsabe de la elaboracón y actualzacióñ del Podalde lnternet se eÍecluará ñedrante
rcsoludón de la máxima auloridad de la Enldad y se coloc¿r¿ una copia de drcha resolLroón en tugar

Ole

a Ley

N'29091

Ley que modrfica elpárafo 38 3 delArticulo 380 de !a Ley N" 27444 Ley

del Procedimiento Adminrstralivo General establece la publcació¡ de diversos drsposilrvos legáles en et
Pon¿ldei Eslado Pe'ua10 y Porldles lnstrrucoñaies

Oue

e Arlcuo

45 del Decrelo Supremo N" 006 2017-JUS. que apruebá et Te(o únco

Ordenado de la Ley N.27444 - Ley del Proced mrenlo Admrnslrativo Generatdrspone resp€clo a Aceso
a ¡nfomacón para consulta por parte de t¿s entrdades_ 45 1 Todas tas entdades 1€nen ta obtigacrón de
permrtrf a olrés
bases de datos y feglstros para consultar sobre
información requerida para el cumphmrenlo de reqursfos de proced mrentos administrátrvos o se ,cros

graluilar¡enle.

prestados en erclusrvdad 452 En estos c¿sos la enldad únrcamenle sotrola at admlnslrado ta
p¡esenl¿c on de u na decla rac ón lurada en e cua I man freste q úe cumple coñ el reqursrto previsto en et
proced r¡ ento adrn nislr¿tvo o servrco presládo en exc Lrs,vdad (Artlcuto incorporado por e A¡licuto 4 del
Decrelo Leg sal vo N" 1272)

Que e Oecrelo Supremo No 063 201o-PCM aprLebá
Tránsparenca Eslándar en las Enld¿des de la Admrnrslraoón Púb Lca

rmpementacrón

det Ponal

de

Que el Arlrculo 148" de a tey N' 27972 Ley Orgánrc€ de Munrcrpal,dades establece qle "Los
gobrernos loca es eslán sulelos a ás normás de transparenoa y soslenrbrldad lscal y a otras conexás eñ
s! maneto de os rcclrsos púbicos drchas normas co¡sttuyen un eemento iundar¡enta para la
generaoón de confranza de a oudadañiá en el áccron¿r del Estado. ás¡ coño pará alcanzar uñ manelo
e¡crenle de os recursos públlcos Para lalefeclo se aprobarán noñas complemenlaras que establezcan
r¡ecansr¡os erectvos p¿ra la rendroón de cuentas
) /// !9§_s9!Es9s-19@ !9!9rá!_99dsI-!9!
¡b¡t
En los ugares eñ que no se cuente con preslpueslo para ,mplemenla. los potules de lra¡sparencia. se
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CHACHAPOYAS
RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N' 093-zora-Mpcx
cumpltrá con pub ca. p€riódromenle la información r€speclNa a lravés de olro medro de comunrÉcrón

O!e por ResolLrc

ón de Alcaldía N'060-2017-rvlPCH de lecha 10 de bbrero de 2017, se des€nó
uel Escot¡edo G! e ac Gerenle de Desaro o Humano y Pror¡oción Soc al. como responsable
de brndar el acceso a a lnromaoóñ Publrcá de la Mun crpa idad Prov¡ncial de Chachapoyas, y al lng

a Lic

Man

fi¡arco Ercson

Rliz Rañ rez Sub Gerenle de Estadislca e lnrormát,ca cor¡o responsabe de la

plbhcacrón y actualrzacóñ de la ñforr¡aoó¡ en el Pona de Transparenoa

En lso d€ as atrbucLones qoe e otorsa la Constlucrón Poilca del Perú e numera 6) de
la Ley Nr 27972. Ley Orgánrca de Muñcpaldades conlando con a !,saoon

Alicuro 20o de
SE RESUELVE

ARTICULO PRTMERO DESTGNAR al tñ9. rng. PERCY PrLcO DIAZ, Gerente De Desarotto
Económ co Locál (e) como responsable de brñdar e acc€so a la lnromacó¡ Púbhca de la Munrcipaldad
Provrncal de Chachapoyás paÉ él presente ejercco ¡scal 2018 debrendo cumplrr lieLmente con as
d sposcDnes que eslablec€ la Ley N'27806 Ley de T¡ansparencLa y Acceso a la lnformación Públic¡

aRTiCULO SEGUNDO - RATIFTCAR at tng. MAFCO ERTCSON RUIZ RAMiREZ, Sub Gerente
de EstadislEa e lnfomá1rca, cDmo tunc oñar o responsable de la elaboraoón y áclualizacióñ del Potu de
Tránsparencia de la l',4uniopalidad Provrncia de Chachapoyas, deb¡endo cumpltr felmenle con las
drspos c oñes qoe esla blece el D. S. 043-2003-PCf!l que Aprueba el Te\ lo Ü n,co Ordenado de la Ley N'
27806. Ley de Transpareñcia y Acceso a la rnformacrón Púb ca y Decreto Supremo N.070 201}PCf\¡
ARTICULO TERCERO - DEJAR sLn efecto tod¿ reso ucóñ o acto adr¡ n stralivo que se oponga
o conlradrga lo prevsto en l¿ presenle Resolu.ón
ARTICULO CUARTO - NOTIFICAR la presente Resolúcón a Ios servidores designádos Ó€año

de Conlro lñsltucional. e rnslanoas rñle.nas corespondreñles de la Munropatdad ProvncÉl
Chachapoyas asi como la pubrrc¿c,ón en e portalweb d€ la En¡dad para los f nes de Ley.
REGtSTRESE, coMUNtouESE y cúMpLASE
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MUI{ICIPALIDAD PROVINCIAL DE

,ffi¡ CHACHAPOYAS
"AÑo

DEL oIÁLO

s¿n luañ
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Y

tA REcoNcIL¡AC¡óN

d€ ¿ tr.rl.ra oe os (¡achapoyas,

31,

"f^te§^,":

de enero de 2018
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DIaa¡¿E Nj q{4-2 o¡€.¡trPcllsG

sEñoR:

MANUET EscoBEoo GUTELAC

,üisi4J ot

GERENTE MUNICIPAL

ASUNTO:

REITERA

sotIcITUD oE DES¡GNACIÓN DE RESPoNSABI,E
LA TNFoRMACIóN PúBuca.

DE

accEso a

Iengo el agr¿do de dirigirme a Usted, para saludarle .ordialmente;
y al mismo tiempo, manifelarle que hábiendo concluido e primer mes del presente
año, aún ño se ha desiqnado ¿l respons¿ble de trañspáreñciá y ac.eso á la informa.ión
pública de l¿ entid¿d, en tal sentido, re tero a Usted mi solicitud formulada med€ñte

Infornre N' 009 2018 MPCH/SG, de fecha 8 de enero de 2018.
Agradecie¡do de antemano l¿ atención brindada, me suscnbo de
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