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"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"
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il Carmen, 23 de enero del 2023

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD DISTR¡TAL D§ EL CARMEN:

IDIRAN DC}:

Q.ue, de ccnfcrmidad con el Artículc 194" de la Ccnstitución Política Cel Perú, en
concordancia con el Artículo ll del Títuto Preliminar de [a nueva Ley Orgánica de
Municipalidades Ley N" 27977, establecen que los Gobiernos Locales gouan de
autonomía po[ítica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, La

autonomía que la Constitución Folítica del Perú establece para las municipalidades radica
en, la facultad de" ejercer act*s de gobierno, a,dmi,nistrativos 'y de adnrini.stración, co.n

sujeción al ordenamiento j urídico;

Que, mediante Elección RegionaI y Municipales zOZi, el iurado Nacional de
Elecciones proclamo como alcaldesa Concejo Municipal del Distrlto de El Carmen para el
perioeio 2ü23 *2ü26 a la Sra. l-lZ RüSAR}O HURTADü l-tUERT& con instalacién cie gestién
en enero del presente año;

Q.ue, el Artículo 1: del Texto Único Ordenado de la Ley N" 278A6 * Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, señala que la presente Ley tiene por
finaiioad promover [a transparencia de los actos de Estacio, y regular el derecho
fundamental del acceso a la información, consagrada en el numeral 5) del Articulo 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 cornprendldas en la
presente ley están sometidas al principio publicidad;

Q.ue, el Artículo 5" de la norma acotada, establece que la entidad pública deberá
identificar ai Funcionario Responsable de la elaboración de los Portales de lnternet,
asimisrno el Artículo 3' establece que la Entidad Pública designará al Funcionario
responsable de entregar información solicitada; concordante con el Artículo 8" de la

citada Ley N" 27806 que establece que dichas entidades identifican, bajo responsabilidad
de su máximo representante, al funcionario responsable de brindar información
solicitada en virtud de la presente Ley;

Que, el inciso c) del Artfculo 3" del Decreto Supremo N" 070-2013-PCM que

modifica el Reglamento de Ley'de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública,
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aprobada pCIr el Decreto Supremo N" 072-2003-PCM establece la obligación de la rnáxima
autoridad de la Entidad designar al funcionaris responsable de la elaboracién y
actualización del Portal de Transparencia;

Que, en tal sentido resulta necesario designar al funcionario responsable de
b.rindar información Ce acceso público r¡ al responsab.le de la elahnración r¡ actualización
del Portal de Transparencia de la Municipalidad Drstrital de El Carmen, en mérito a la
normativa expuesta;

Q.ue, la designación se efectúa no exime a las áreas que produzca o poseen la

información que se solicite, es su responsabilidad proporcionar en la forma y condiciones
quie hagan posible el curr+plinriento de [os plaeos establecidos en la Ley.;

Que, estando a lo expuesto y en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley

ürgánica de Municipalidades N" 27972;

§E RÉSUELVE:

ARTIqULO_PRIM[R0: DESIGNAR corno responsable de la Elaboración y Actualización del

Porral de Trahsparencia de la Municipalidad Distrital de El Carmen al INGHN¡ERO DE

§I§TEMAS, JULIO CESAR MOYA GAMBCIA.

ART|CULS§H§YNp§: DISPSNER 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 Resolución"

AHTICULÜ THRCHRü: DEJAR §lN HFECTO toda disposición que se cponga a la presente

RECíSTRESE, COMUNIQUÉSE Y CÚM PLASE.

Resolución.
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