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RESOLUCION DE ALCALDIA W 208- 2017-MDR/A 

Reque, 17 de julio del 2017 

El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE; 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Art. 194*' de la Constitución Política del Perú, concordante con 
el Art. II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, los gobiemos 
locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia 
y dicha autonomía concede la facultad de ejercer actos de gobiemo administrativos y de 
administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el texto Único Oitlenado de la Ley de Transparencia y Aa^eso a la Infbnnación 
Pública aprobado por Decreto Supremo H° 043-2003-PCM promueve la transparencia de los actos 
del Estado y regula el Derecho fundamental del Acceso a la Infbnnación Pública consagrada en el 
numeral 5) del Art. 2° de la Constitución Política del Estado; 

Ckje, el artículo 3° de la Ley N" 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, concordante con el articulo 3" Inc. c) del respectivo reglamento, dispone que la máxima 
autoridad designará al ftjncionario responsable de la elaboración y actualizxión del portal de 
transparencia; 

Que, mediante Decreto Supremo N''072-2003-PCM, Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Infomiación Pública se establece la designación del funcionario 
responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia, la misma que se 
efectuará mediante Resolución de la máxima autoridad; 

Que, los Gobiemos Locales deben de implementar sus portales de infonnación a través 
del intemet, en los que se establecerá la diftisión de los datos generales sobre la institución, la 
infonnación presupuesta!, la ^quisición de bienes y la contratación de servicios confomie a lo 
dispuesto por el inciso 5° del texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Infonnación Pública, aprobado por decreto supremo N" 043-2003-PCM; 

Que, el Artícuto 4° del Ralamente de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, dispone que la designación del ftjncionario responsable de la elaboración y actualización 
del Portal de Transparencia se efectúa mediante Resolución de la máxima autoridad de la entidad; 

Que, de acuerdo a lo expuesto es necesario designar ai servidor responsable de elaborar 
y actualizar la Página Web y el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Reque, 
según lo estipulado la Ley N" 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública; 

Estando a las consideraciones expuestas y en ejercicio de las atribuciones que confiere el 
inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N" 27972, Ley O^áníca de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 
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A R T Í C U L O PRIMERO.- DESIGNAR a partir de la fecha al BACH.ING.SIST. PEDRO 
JOSE PEREZ MENDOZA, Responsable del Área Técnica de Informática de la Municipalidad 
Distrital de Reque, como funcionaria responsable de la elaboración y actualización del Portal de 
Transparencia y página Web Institucional de la Municipalidad. 

ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR sin efecto toda disposición municipal que se oponga a 
la presente Resolución. 

A R T Í C U L O TERCERO.- DISPONER que los funcionarios y servidores de las instancias 
administrativas de esta comuna municipal projxircionen y faciliten bajo responsabilidad funcional 
y administrativa toda la infomiación y documentación que solicite la ftjncionaria responsable de 
elaborar y actualizar la página web institucional de la Municipalidad Distrital de R^ue, dentro de 
los plazos establecidos para el estricto cumplimiento de esta labor. 

A R T Í C U L O CUARTO.- ENCARGAR a Secretaria General la debida notificación a ias 
oficinas pertinentes para su conocimiento y cumplimiento. 

R E G Í S T R E S E , COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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