︼夕 鱚

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA
RESOLUC10N DE ALCALDlA N° 036 2040 11DC′ A
Cieneguilla,07 de enero de 2019

EL ALCALDE DE

LA

UTIICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

99!SlqE8AX90:
oue, el Arliculo 194'de la Conslilucion Politica del Peru, modilicado por Ley N" 30305

-

Ley de Reforma
Constilucional, precisa que las Municipalidades Provinciales y Dislritales son organos de Gobierno Local Tienen
aulonomia politica, econ6mica y adminislraliva en los asunlos de su compelencia. en concodancia con elAdiculo
lldelTitulo Prelimi0arde la Ley N"27972- Ley Org6nica de Municipalidades.
Que, Arliculo 1" de TUO de la Ley N" 27806 aprobado por D.S. N'043-2003-PCl\,{, seiala que la Ley de Acceso a
la lnformacidn Pllblica tiene como linalidad promover la transparcncia de los aclos del Eslado y regular e derccho
fundamental del acceso a la informacion consagrado en el numeral5 del arliculo 2 de la Constitucon Politica de
Peru.

oue, el Arliculo 5" de la nonna cilada seiala la Entidad debed idenlilicar al funcionario responsable de la
elaboraci6n de los porlales de lntemet

oue, medianle Resoluci6n de Altadia N'013-2019-lt4DC/A de fecha 02 de enero de 2019, se desgnd a lng.
C6sar l\4a(in Vivanco lbaiez en el cargo de Subgerente de Tecnologias de la lnformacion y Comlnicaci6n de la
Municipalidad Dislrilal de Cieneguilla

oue, de conformidad a lo senabdo en elnumeral 10) delArl. 56'del Reglamenlo de Organizaci6n Funciones de
la lvunicipalidad Disirilal de Cieneguilla, eslablece como funcion de la Subgerencia de Tecnologias de la
nformacion y Comunicacion 'Didgir, lmplementar la estandarizaci6n del Portal MLrnicipal, corno encargado
responsable de la mplementacidn y aclualizaci6n del ponal de lnlernel de la Municipalidad de acuerdo a lo
desc lo en la Ley N" 27806 y sus modilicatorias, a la nomalividad vigente y publicar la informacion del Texto
Unico de Prccedimienlos Adminislrativos -TUPA en elPodalde Servicios alCiudadano y Emprcsas

-

PSCE

oue, el An. 43' de la Ley N' 27972, s€iala que las resoluciones de alcaldia aprueban y rcsuelven los asunlos de
car,cler adminiskalivo.
Estando a lo expueslo y en uso de las facultades conferidas en el nurneral 6) del Adicllo 200 de la Ley Orcenica
de [4unicipalidades - Ley N'27972
RESUELVEi

ARTICULO PRIIERO: DESIGNAR .!mo RESPoNSASLE del Porlal de Transparencia de la Municipalidad
oistriiai oe Ceneguitta al lNG. CESAR [ARTii{ vlvAtlco lBAiEz - Subgerente de Tecnologias de la
lnformacion y Comunlcacion de la l\,lunicipalidad Dislrital de Cieneguilla, quien iniclar6 sus funciones a padir de la
iecha

AEIle.U!9lEe.U!99:

DEJAR SIN EFECTO las normas y/o disposiciones legales que se opoogan a la presenle

Resolucion

ARTICULo TERCERo.- DISPOI{ER a la Subgerencia de Tecnologias de la lnformaci6n y comunicacron cumpla
con realizar la publicacion de la presenle rcsolucion en la Pagina Web del Portal lnstitucionaide la Municipalidad
Distr tal de

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
ffrt0lluA

ARENAS

