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RESOLUCTON DE GERENCIA MUNICIPAL NOO69-2019.GM/MDS

Sor¡tor, 19 de marzo de 2019

VISTO:
Carta N" 022G201

94AF/I\{DS;

CONSIDENANDO
Que,

<le

conlormidad con el A¡ículo 194" de la Constitución Política del Pem, modificado por la ley de

Reforma de la Constitución Política del Peru,

I*y N' 30305, Concordante

heliminar de la l-ey Orgánica de Municipalidades; la Municipalidad
goza de autonomía política, económica y

Que, mediantc Le] -*'27806
l,ey

N' 27927,

se cautela y

- lry

con el A¡tículo

II

del Tín¡lo

es un Órgano de gobierno local que

administratira en los asuntos de su competencia.

de Trznsparencia r',{.cceso a Ia Información Pr'rl¡lica, ¡rodificado

grr

la

promuele la transferencia tle los actos de todas lis entidades tle la Administración

Pública, entre ellos los (iobiernos locales,
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Que, el últir¡x¡ pá-ralir del Artículo
§

itle¡tifica¡

al

5'de la l-e1' \'

279'27, eslablece que:

I;r llntitlad Pt'¡blica deberá

fr¡nciorriuio responsable de la elabor¿ción de los poñales de Inte¡T¡el. Por stt

¡>;ute

el Reglamenlo

rte Ia t.e1 de Trans¡r;uencia r' ,{cceso a la Inlormació¡r Pública, aprobado por l)ectet<> Su¡»emo

o ls, a

2003-PC\'1, establece c¡uc: l,a designación del funcionario responsable de la elaboración

l

\'

072-

actr¡aliz¿ción del

Poflal se efectuarii ¡rre<lia¡¡te llesolución de l¿ máxima autoridad de la entidad, 1'ser:i publicada en el Diario

o

\)

ry üo

Oficial El Pen¡ano. Arlicionalnrente, la entidad colocará copia de la Resolucirin de designación cn lugar
ri.ilrle en carla rrna rlc

sus se<les adrtünist¡'aúlas.

Que, medianre Carra r-u 0226-2019-GAIA,IDS, de fecha 19 de ma¡zo del 2019. Solicita Ia prolección de
llesolución para tlesignar al Bach. Ing. Sist.Juan llrick Callao I¡Irz-Jefe de la I inidad tlc lnlbmrática, conxr
'l-rantsparcncia de la entitlatl en cun¡rlinriento de
resporrs;rble a par-tir-de la feclra de actualiz¡¡ el porlal de
la I-e1'27801i rnodilicado

¡nr la l-e1'N' 27927;

Que, estando los expuesto, 1'de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 20", nt¡nleral 6) dc la
27972- tr¡, Orgánica de Municipalidades.
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SE RESUELVE:

ARÍCULO PRIMERO. - DESIGNAR,

a partir del 19 de ma¡zo del 2019, al llach.

lng Sist.Juan Erick

Callao l-ope ,Jete <le la Unidad de Informática, como responsable de actualizar el Ponal de Transparencia
Estiinda¡ de la Municipalidad Distrital de Soritor
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SEGUNDO. -DISPONE\ que la Gerencia }funicipal, Ger-encia de Administmción 1'
Finanz¿s, proporcionen al encugacio todas liu tacilidades para dar cumplimiento a la presente Resoh¡ción

ARÍCUI,o

ARTÍCULO TERCERO. -Encargar, a Unidad Informiítica, la publicación de la Presente Resolución
Según la norma Vigente.
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