
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 
Nº 053 - 2020- MDI/A 

\ 

MUNIOPAUCWI DISTRITAL DE 
LLABAYA-PlllÚ 

llabaya, 13 de Mayo de 2020 

VISTO: 

El Informe N° 0173-2020-MDI/GAF de fecha 29 de abril 2020, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 194" de la Constitución Política del Perú, modificado por la 
Ley de Reforma de la Constitución Política del Perú, Ley N° 30305, concordante con el Artículo 
11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Distrital de 
llabaya, es un órgano de Gobierno Local que tiene autonomía Política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, mediante Informe Nº 0173-2020-MOI/GAF de fecha 29 de abnl 2020, el Gerente de 
Administración y Finanzas, solici1a a la Gerencia Municipal su designación con efectividad al 
01.04.2020 como responsable del Portal de Transparencia de la Munícipalidad, toda vez que 
no se tiene un profesional responsable del área de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones quien debe asumir con dicha función en cumplimiento de la Ley de 
Transparencia 

Que, mediante Ley Nº 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
modificado por la Ley Nº 27927, se cautela y promueven la transferencia de los actos de todas 
las entidades de la Administración Publica entre ellos los gobiernos locales. 

Que, en el último párrafo del Articulo 5 de la Ley Nº 27927, establece que la entidad pública 
deberá identificar al funcionario responsable de la elaboración de los portales de Internet. Por 
su parte el Reglamento de 1a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM establece que la designación del funcionario 
o funcionanos responsables de entregar la información y del funcionario responsable de la 
elaboración y actualización del Portal se efectuara mediante Resolución de la máxima 
autoridad de la Entidad y se colocara copia de la Resolución de designación en lugar visible en 
cada una de sus sedes administrativas. 

Que mediante Decreto Supremo Nº 063-2010-PCM, se aprueba la implementación del Portal 
de Transparencia estándar en las entidades de la administración pública. Dicha herramienta 
informática contiene formatos estándares bajo los cuales cada entidad registrara y actualizara 
su información de gestión de acuerdo a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Púbica y a los plazos establecidos en ella sin perjuicio de la información 
adicional que la Entidad considere pertinente publicar. Dicha herramienta se presenta en una 
versión amigable con definiciones expresadas en un lenguaje claro y sencillo para un mejor 
entendimiento de la ciudadanía en general. 

Que, en tal sentido resulta necesario designar al funcionario responsable de la elaboración y 
actualización del Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de llabaya, en mérito a la 
normativa expuesta; 

Que, conforme a los dispuesto por el D.S. N" 004-2019-JUS Que aprueba el TUO de ley N°27444 Ley de 
Proceomientos Aomínrstranvc General, en su Artículo 17° Eficacia antJopada del acto admrnistralivo, 
17 .1 •La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su 
emisión, solo si fuera mtJs favorable a los admmistrados, y siempre que no lesione derechos 
fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos o terceros y que exist,era en la fecha a la 
que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción·. 

Estando a las consideraciones expuestas, contando con los vistos de la Gerencia Municipal, de 
la Gerencia de Administración y Finanzas, y de la Gerencia de Asesoría juridica; en aplicación 
de las normas citadas y en uso de las facultades conferidas por la ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972 Art. 20º lnc. 6), 
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MUNICPAIJDAO DISTRITAL DE 
IIA&AVA-PfR0 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR, con efectividad al 01 de abnl de 2020, como RESPONSABLE 
DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA de la Municipalidad al Lic. ROBERTO JULIO DAVILA 
RIVERA, en adición a sus funcrones como Gerente de Administración y Finanzas de la 
Municipalidad Distrital de llabaya. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR, sin efecto toda disposición que se oponga a la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Secretaria General la notificación de la presente 
resolución a los órganos de la Munic1pahdad y al interesado, asimismo la publicación de la 
presente Resolución en forma y modo que establece el Articulo 44 de la Ley Nº 27972 Ley 
Orgénica de Municipalidades. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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