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RESOLUCION DE GERENCIA Na ' -2016- MOY-GM. 2 9 SET. 2016Puerto Callao,
VISTOS:

El Expediente Interno N° 07933-2016 de fecha 20 de Setiembre de 2016, el Informe N° 
195-2016-MDY-OAF-UIE de fecha 20 de Setiembre del 2016, Informe Legal N° 620-2016-MDY- 
OAJ de fecha 27 de Setiembre del 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, en los Artículos 194° y 195° de nuestra Constitución Política del Estado, en 
oncordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de las 

.Municipalidades, establece que "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
'económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 

^'Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico, la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes 
competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su 
respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie";

Que, mediante Informe N° 195-2016-MDY-OAF-UIE de fecha 20 de Setiembre del 2016, 
solicita se designe como Funcionario responsable de la elaboración y actualización del 
Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha al Ingeniero JUAN 
CARLOS VARGAS QUINTANA Jefe de la Unidad de Informática y Estadística;

Que, mediante Informe Decreto Supremo N° 043.2003-PCM se aprobó el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información publica, la 
misma que tiene por finalidad promover la transparencia de los actos admistrativos emitidos por 
la administración y regula el derecho Fundamental del acceso a la Información consagrado en el 
Numeral 5 del Artículo 2°  de la Constitución Política del Estado;

Que, el Artículo 3o del Decreto Supremo N° 043.2003-PCM, establece que todas las 
actividades y Disposiciones de las entidades de la administración Publica comprendidas en el 
Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, están 
sometidas al principio de publicidad, en consecuencia el estado adoptara medidas básicas que 
garanticen y promuevan la transparencia de la actuación en las entidades de la administración 
pública y que estado tiene la obligación de entregar la información que demanden los 
administrados, del mismo modo la-entidad pública designara al funcionario responsable de 
entregar la información solicitada, de la misma manera al funcionario responsable de la 
elaboración de los portales de Internet;

Que, el Artículo 8o del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, establece que las 
entidades identificaran bajo responsabilidad de su máximo representante, al funcionario 
responsable de brindar la información solicitada; norma concordante con los literales b) y c) del 
Artículo 3o del Reglamento de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 
073-2013-PCM en la que señala: "Que es obligación que la máxima autoridad de la Entidad 
designar a los responsables de entregar la Información de acceso público y designar al 
responsable de la elaboración y actualización del Portal y será publicado en el diario oficial el 
"Peruano";

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica Opina mediante Informe N° 620-2016-MDY-OAJ de 
fecha 27 de Setiembre del 2016, declarar Procedente la designación del Funcionario 
responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, en cumplimiento del Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, modificado 
mediante Decreto Supremo N° 073-2013-PCM;
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Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
181-2016-MDY de fecha 02 de Agosto del 2016, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía al Gerente Municipal Econ. 
HUGO POMPEYO TUESTA SALDAÑA, en estricta observancia del Artículo 20° inciso 20) 
de la Ley N° 27972-"Ley Orgánica de Municipalidades";

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, como Funcionarlo Responsable de la elaboración y 
actualización del Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha al 
Ingeniero JUAN CARLOS VARGAS QUINTANA, en su condición de Jefe de la Unidad de 
Informática y Estadística.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR, subsistente el Artículo Primero del resuelve de la 
Resolución de Gerencia N° 807-2016-MDY-GM de fecha 26 de Julio del 2016, en lo que respecta 
a la Designación del Funcionario responsable de entregar la Información de acceso público de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha al Abogado HUMBERTO GONZALO LAMBRUSCHINI 
ACOSTA en su condición de Jefe de la Oficina de Secretaria General y Archivo.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal el cumplimiento de la 
presente Resolución.

ARTICULO CUARTO - ENCARGUESE al Jefe de la Oficina de Secretaría General y 
Archivos la distribución de la presente Resolución y su Publicación en el Diario Oficial "El 
Peruano" y a la Unidad de Informática y Estadística su publicación en el Portal de la Institución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


