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il Carmen, L3 de enero del 2ü23

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARM[N:

h.tc¡ntrp^runñ.¡ a#¡ u Li l¡ ia t k_u.

Q,ue, de conformidad con el Artículo 1"94" de la Constitución Pol[tica del Ferú, en
'concordancia cCIn el Artículo ll del Título Preliminar de la nueva Ley ürgánica de
Municipalidades Ley N" 27972, establecen que los Gobiernos Locales gozan de

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La

autonomía que ia Constitución Folítica del Farú estableca para las municipalidades radica

en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con

sujeción al ordenamiento jurídico; .

Q.ue, rnediante [lección Regional y Municipales 2022, el Jurado Nacional de
Eleerisnes pr.oelarno como aiealdesa Corree"|o Munieipai eiel Distrito de [l Carmen par.a e]

periodo VA23*7A26 a Ia Sra. LIZ ROSARIO HURTAD0 HUERTA, con instalación de gestión

en enero del presente año;

Q,ue, el Artículo t" del Texto Único Ordenado de la Ley N" 278A6 - Ley de
Transparencia y Acceso a la información Fública, señala que la presente Ley tiene por

finalidad promover la transparencia de los actos de Estado, y regular e[ derecho
fundamental del acceso a la informacién, cCInsagrada en ef numeral 5) del Artículo 2" de
la Constitución política del Perú;

Q.ue, conforme a lo establecido en el Artículo 3' del referido cuerpo normativo,
manifiesta que todas las actividades y disposiciones de las entidades cornprendidas en la
presente ley están sornetidas al principio publicidad;

Q.ue, el Artículo 5" de la norma acotada, establece que la entidad pública deberá.
identificar af Funcionario Responsahle de la elaboración de los Portales de lnternet,
asimismo el Artículo 3" establece que la Entidad Pública designará al Funcionario
responsable de entregar información solicitada; concordante con el Artículo B' de la

citada Ley N' 27806 que establece que dichas entidades identifican, bajo responsabilidad
de su máximo representante, al funcionario nesponsable de brindar información
solicitada en virtud de la presente Ley;
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Q"ue, el inciso c) del Articulo 3" del Decreto Supremo t{" 070-20L3-FCIVI que
rnodifica el Reglarnento de Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,
aprobada por el Decreto Supremo N" 072-2003-PCM establece la obligación de la máxirna
autoridad de la Entidad designar al funcionario responsable de la elaboración y
actualizació.n del Portal de Transpar"encia;

Que, en tal sentido resulta necesario designar al funcionario responsable de
brindar información de acceso púhlico y al responsable de la elaboracién y actualización
del Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de El Carmen, en mórito a la
normativa expuesta;

t*riue, la deslgnaclón se efectúa no exime a las áreas que prüduzca o poseen [a

información que se solicite, es su responsabilidad proporcionar en la forma y condiciones
que hagan posible el cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley;

Que, estando a lo expuesto y en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley
Orgánica de Municipalidades N" 27972;

SE RESUELVE:

W:DH§lGNARcomoreSponSabledel;entregadeinformaciÓnde
acceso público del Pcrtal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de El Carmen a Ia
Sra. VERONIüA LIS§ET GONZALES VASQUEZ.

ABTICULO S-EGUNDO: DISPONER a la oficina de Secretaría General remitir copia de la

presente a Jefatura de Personal para que se apertura el legajo personal conforme a Ley;
y a las unidades orgánicas correspondientes para el debido cumplimiento de lo dispuesto
en la presente Resolucién.

ARTICULO TIRCEftO: DEJAR SIN EFECTO toda disposición que se oponga a la presente

REGíSTRESE, COM U NíQUESE Y CÚ MPLASE.

Resolución.
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