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San Sebastián, 1g de noviembre d,el 2Ol9
GERTNTE MUNICIPAL DE LA HOI{ORABLE MUNICIPALIDAI' DISTRITAL DE SAN

Que, visto el reglamento de la ley de transparencia y acceso a la información publica,aprobado mediante decreto supremo Nro. O72-2O03_PCM de fecha 06 de agosto del 2003

vI§TO: EI oficio NRO. 063-2019-OCI-MDSS,- El Memorándu-m, circurar NRo. 090_2019_cM/MDSS_c., El Memorá"il;;;;L *5o bró+ i?iié:i,rri)rorr_", er inrorme nro. 564_
201e PP-MDSS Emitido-por t";"*;ffi;. pruri"á jür"l"iíj'"Jlr*.* 

e nro. 662_201e_cN_cM_MDSS. Emitido por el Jére d;;;ffi;j;;;s, inrorme .;t. ioáá_qpp_AMA_MDSS_2oLe, Emitidopor el Gerente de Planeamit"to ypl.""plesto,-informe 
"-. ióáá 

^'DSH-MDSS-zoüe..ritiao po.el Gerente de Desarro.llo *","r;'H;;;I", iír..r* 
"Á."iiiirz0_19__MDss GA/MVCM. Emitidopor el Gerente de administraciár¡;f";;;;* s44-2o+-aóun--l¿oss Emitido por el Gerente de

Desarro,o urbano v sociar, ili;;;;;.;. res_o_zor9 cr_n oG)icra. Emitido por el Gerente de
Infraestructura' inftrme nro' 0879-2oro-calTnab§s;;fr#fir 

_er 
Gerente de Administracióntributaria' informe nro- 568-2ors óAlzMDss. -p-i,*i.;; ü Gerente ¿e esuntás Legales,informe nro' 0535-Gp ¡¿osi-zóió7riiui."u*r;";;;;ffi; 

de provectos, informe nro. 858_201,-GDE-MDSS/wsF E*iüá;;*;i'á.-..rrr. ae oesar.oito e"l-*rrri"o, informe nro.2o4-2or9-EC-.M-MDSS Emitido po'.r Ej;;;;;;r"o, i"r".-.;;;:á?zors sc_MDSS. Emitido por elsecretario General' i,,rot*t #o- olii-"fft-s-A 2,lé--oÁóc]r¿lss Emitido por er Gerente deservicios v Medio ambiente, ini;;.-;;". óis_s_zoro rraóiéáütso_FEMC, Emiüdo por el Jefede supervisión de obre.s, informe 
".o. o+j-nnpn.naossTáóré.,^.-nr¿" por la jefa de á oñcia deRelaciones públicas-de 

""r.-*rrir"*""*"0, i"rá.-á"'"í''ü" qr" arcanzart reración decoordinadores para proveer ae inrorm'aciJ, ,r."""d"p"i" .t-'opo.rrrro cumplimiento deiitJ-t,ñ1#itS:¿iitt de transpare;;;;; esra municipáriá"¿ r er opinión Legar ñ" 001- 201e_

CONSIDERAIIDO:

Que, el arüculo II del Título preliminar O:]-1p¡ 
" - 

21g72.,Ley Oreánica de Municipatidades,establece que los gobiernos l"Jt" gár.""'d1^altonom.ia política, L"oro*r"" y administrativa enlos asuntos de su competencia; rt.""to"á*ia que en la Óonstitúción políüca del perú establecepara las Ivlunicipalidadis radicá;"1;;;;i;;a ae .¡e."er tá"l"ri" a. Gobierno, Administrativosy de Administración, con sujeción;ió;;;;iento Juridico;

Que' el artÍculo vIII del rítulo Preliminar de.la Ley orgánica de Municipa¡dades - Ley n.27972' establece que los goui".r*io.ur"..'."ru, 
"ujetos 

á rá"'lü"'v disposiciones que de manerageneral y de conformidad con r" co""trt".* p"[ii*..s"""'il actividades y funcionamientodel sector Público; asi como u 1"" 
"árá1" téc.ricas ."r..iü" .'tl sistemas administrativos derEstado, que por su naturareza son de ou"*r..r"i. y cumplimiento obligatorio;

Que' el artículo 27 d'e \a ley orgánica de municipalidades, dispone: eue la administraciónestá ba3o la dirección, responsabilidad del c,...rt. úu;ñ; l.rr." funciones específicas se
ii,iXtt"l$?fi";febidamente establecida en el -.rrr.i- áJ'Ilgirriru.ion y runciones de la

Que' se delesa facultades administrativas y resoluüvas de la Alcaldía a la GerenciaMunicipal; las misrias que se encuentran plasmadas ., .r ..ii"rro i ", d" l^ Resolución de Alcaldia
3;rB,'""'"ipalidad 

distritar á. il"§;á",i* *" s+z-zlildí,t-MDss., de fecha 18 julio del

Que, conforme al artícuro 39 de ra r,ey N. 2z9z2,,,Ley orgánica cre Municiparidades,,,
i::T¿H*:'r§.:,T'"::¡a" ""u'lu.i't""aspectos adminisirarivos a su carso, a través de

Que' conforme se tiene la ley Nro. 278o6,ley.de transparencia y acceso, a la informaciónpública de fecha 03 de agosto der-2oo2, 
"r.v" 

ri.,"ti¿"d ;;;;;;;i h ,.".r"p".encia de ros actosdel Estado v regular el deiecho f""á;;;;#}.t.""."á . L-*r"."rá"ion consagrado en er numeral5 del Articulo 2. de la Constitucio" pá]it*I'jet perú;

modificado mediante decreto supremo nro. 07O_2O13_pCM de fecha 13 de lunio del 2013 en su
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a¡ticulo 3 consigna l-as-: "obtigaciones de la má-rima autoridad.,, en la q,e establece lasobligaciones det titular de ta entidád, iá¡i r""pr""abitidad;

, se tiene la ley Nro. 2gogl , ley que establece la publicación de diversos disposiüvosen el portal del estado peruano y los portales institucionales;
' 

Que' se tiene a la vista la resolución de contraloria Nro. l2o-2oL6-cl., de fecha 03 de mayodel 20i6, la misma que aprueba la directiva nro. OO6_2016_CG7REG., "Disposiciones para lapublicación de las reámendaciones a. lá.-lrrro.*"" d; ";;l;i.i'.r marco del reglamento de laley de transparencia y acceso a la información pública;

Que' conforme se-tiene el decreto supremo Nro. 043-2003-pcM., que aprueba el texto únicoordenado de la ley de Transparencia y "";;"; a la información pública;

Que' la directiva Nro' 0o1-2017-PCM/SGP, que trata textualment e: *Lineamientos para laimplementación d'et poft.al d.e t on"poiiáa está.id.ar ae tÁ 
-)nt¡dad.es 

de la administraciónpúblicd' aprobada mediante nesotu"iá, üinisterial rvro. oái-zó17-pcm del LZ de febrero, "nt¿(Ls coRD'rt'aDont§, precisa q.r. 
' "El portal t;;p*;;; estándar debe solicita¡ a lasunidades orgánicas po".eáo.a" ae irfo.maclón, Ia desi!ü"iá"-a. coordinadores quienes sonresponsables de proveerle la información necesaria 

-pá." -.1 
oportuno cumplimiento deactualización del portal de transparencia estándar (...)";

Que' mediante resolución de alcaldía Nro.449-2019-A-MDSS. De fecha 30 de setiembre del2019' se designa al Abog. Grizel Jesus üatencia Tapia, ." 
"l"or¿ición de secretario General,como SERVIDOR RESPONSABLE DE ENTREGAR LÁ lñp'onrr¿ÁóroN DE ACCESo puBlrco dela Municipalidad Distrital de san sebasüÁ, quien atenderá las solicitudes de requerimiento deinformación de los administrados, al amparg áe la Ley 2zgó¿: ky de Transparencia y Acceso ala Información Pública, así mismo 

"e 
oÉslcxai;E lit]i"ritrr-i""bel choqque Hui¡ca, en sucondición de Jefe dt t33l-"iltde Tecnologi:".1.^Pl{"^.*acián y sistemas de'la Municipatidaa,como SERVIDOR RESPONSABLE DE LA-ELABORACIoN i eóluauzacloN DEL poRTAL DETRANSPARENCIA;

Que, mediante opinión kgar N" 001- 2019-ALE-GR-MDSS-C/NCG., de fecha 18 denoüembre del presente, suscrita=por la Asesora legal de la Gerencia Municipal Abog. Nildiacoanqui Gonzales, en la.que conclúye Declara¡ PRoCEDENTE y se proceda a la emisión de actoadministrativo reconociendo 
"oo,á "irauraoro-;;;- í" acfintización del porrar de

'[á:7tá:#;: i::Xzffi*atid'ad atas pe-rsona.s que consisnan en et qtadro adiunto ita opinión

Que' estando a lo expuesto, y en concordancia con la Iry orgáurica de Municipalidades, kyN" 27972, teniendo la opinión favorable de la Gerencia ae aluniis Legales de la Municipalidaddistrital de san sebastián, y en uso de las atribuciones 
"orr"riáá" en la Resolución de AtcaldíaN" 342-2019-GM_MDSS;

SE RESUELVE:

- @' - DESIGIIIIR coMo cooRDINADoRF,s de las diferentes Gerenciasy oficinas de esta municipalid-ad, a las persona que se aetat"., 
"r, "t "uadro 

líneas abajo descritas,los mismos que tienen la función áe proveer de información necesa¡ia para el oportunocumplimiento de actualización del portal áe transparencia de esta municipalidad al funcionarioresponzable, se detalla:

1.
2.
3.
4.
5.

CPC. Ca¡men Ruth Rodríguez Guevara
Sra. Milagros Loaiza Huallpa.

FlorSra. de Ma¡ia HuamánQuispe
ISLu ZarateIng. Gohering

GERENCIA DE ASUIVTOS LEGAIES 1. Karen Luna Lópeá

GERENCIA DE PLANEAJUIEI{TO Y PRESUPUESTO I
2

M.Sr Antonioarco HuamánQuisperoca
Verónica Ochoa

I Rosa CcanaDE RURAL I Chacón
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DE l.
)
3.
4.

SimónIng. Vilca Quispe
scaroIng. Clemente Valverde

Econ Herbert Nina Arcaya
Econ. Josellyn Patricia

GEREI{CIA DE
1.
2.
3.
4.
5.

Ing. Cinthia Yurema Almanza Paredes
AntonioIng. Jorge ñaccha Lucana

LoydaIng. Orpeza Galindo
Sr. Washington Ferro Montalvo

GERENCIA DE
1

2
Lic. Gladis Guillen Chipa

GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL l. Lic. Angelá Ruth Núñez del Prado
GERENCIA DE SERVIC¡O§ Y MEDIO AMBIENTE I

2
Ing. Manuel Fernández Sutta

CanoOFICINA DE DEFEN§A CIVIJ I
2

Ing. Edwin Bombilla Santander
§ECRETARIA GENERAL

1 Katy GonzalesSanny ReyesSra.
Sra.

DT
1 FridaOFICINA DE DE IDE RELACIONESOFICINA PUBLICA§ I
2

Lic. Miriam Alvarado Yucra
JuanOFICINA DE COACTIVA I

c
KatherineAbog. Paola Lastra Sosa

^ ARTÍcuLo §EGUNDO'- FONER A coroc-IMrE¡tro, la presente resorución a todas lasuerencla v oñcinas de esta municipalidad para r.. ri;;;;;ñlolíá,.rr.".
ARTrcuLo rERcERo'- EIICARGAR- a.l1 pficina tecnológica y sistemas informáticos, la

Ilii'ffi:ffi ,iil3.*ffi llm,Jfid j*i*r,"Tgff #'ffi
REclsTREsE, coMurvfeuEsE y cúMpLAsE.

DE

Áreas pertinentes.
Archivo,
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