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EI Informe NO 195-2019-MPH/ 12.55, de fecha 14 de octubre de 2019, de la Unidad

de Tecnologias de Informaci6n y Comunicaciones, SObre designaci6n de funcionarios

responsables de　囲ntregar la Informaci6n al Acceso P心blieo v de la Elaboraci6n y

Actualizaci6n del Portal de Transparencia de la Muhicipalidad Hovincial de Huamanga , y;

こ蚤】山巨引田車中闇匪

Que, los gobiemos Iocales gozan de autonomia politica, eCOn6mica y administrativa
en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artfculo II del Titulo

Preliminar de la Ley Orgdrlica de Municipalidades, Ley NO 27g72, COnCOrdante con el

iculo 194O de la Constituci6n Politica del Perd, mOdificado por la Ley NO 30305, de fecha

O de marzo de 2O15;

Que, el inciso 5) del articulo 2O de la Constituci6n Politica del Pe血estipula el

derecho fundamental de acceso a la informaci6n, al prescribir que toda persona tiene

derecho a solicitar sin expresi6n de causa la informaci6n que requiere y recibirla de

Cualquier entidad pdblica en plazo legal y con el costo que irrogue este pedido;

Que, mediante el Decreto Supremo NO O43-20O3-PCM, Se aPrOb6 el Texto Onico
Ordenando de la Ley NO 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pdblica,

y mediante Decreto Supremo NO O72-2003場PCM, Se aProb6 el reglamento dc la reぬrida

Ley, 1a cual tienen por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y

regular el derecho fundamental del acceso a la informaci6n;

Que, el articulo 3O de la Ley　278O6 - Ley de Transparencia y Acceso a la

Informaci6n Pdblica, COnCOrdante con el articulo 30 del respectivo reglamento, dispene
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responsable de la ELABORACION Y ACTUALIZAC喜ON DEL PORTAL DE TRANSmRENCRA;

Que, el AIcalde es el representante legal de la Municipalidad, teniendo entre otras
atribuciones, la de designar, COntratar, SanCionar y cesar a funcionarios y trabajadores

COnforme lo previsto en el articulo　20O de la Ley NO　27972, Ley Org各nica de

M unicipalidades;

Que, mediante Resoluci6n de AIcald壬a NO O36-2019-MPH/A, de la fecha lO de

enero de 2O19, Se designa como Sub Cierente de Sistemas y TecnoIogia de la Municipalidad

Provincial de Hua皿anga al Ing. Palll Cristhian Gutienez Andia;

Que, mediante Resoluci6n de AIcaldia NO lO6-2019-MPH/A, de la fecha 15 de
febrero de 2019, Se designa como Secretario General de la Municipalidad Provincial de

Huamanga al Abog. Jorge Edgar Vergara Cardenas

Que, en CumPumiento del citado marco normativo resulta pertinente la designaci6n
del funcionario responsable de ENTREGAR IA INFORMACION DE ACCESO PUBLICO, aSi

COmO del funcionario responsable de la ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PORThL

DE TRANSPARENCIA de esta Municipalidad, Siendo necesario cubrir dichos puestos con

las personas∴Se充aladas en los considerandos precedentes’COn la finalidad de contribuir

con el normal desenvolvimiento de las acciones administrativas normadas en el

Reglamento de Organizaci6n y Funciones;




