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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 05-2019-A-MDPN-F
Pueblo Nuevo, 04 de enero del 2019
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CONSIDERANDO:
rti'c.d{o 194° de la Constituci6n Politica del Peru,

Que, de conformidad con
modificado por la Ley de Reforma de la C

ucifng;Po.Iitica del Peril, Ley N°30305, concordante
de Municipalidades; La Municipalidad

con el Articulo 11 del Tftulo Preliminar d

al, tiene autonomfa politica, econ6mica y

Distrital de Pueblo Nuevo es un drgang'dyde

administrativa en los asuntos de su co

etencia.

27806+`Ley de
Que, mediante Ley
y Acceso a la lnformaci6n
Pdblica, modificado por la Ley N°627972,-se edutela yt`pnbm-qeve la transferencia de los actos de
todas las entidades de la Administraci6\n
gobiernos locales.
Que, el dltimo parr:ape.`:del Artieuio 5o`

o responsable
ey .de Transpa

pdblica debera identificar al funci

°27972 establece que: La entidad
•aci6n de los portales de internet.

eso a la lnformaci6n Pdblica,
designaci6n del funcionario o
funcionario responsable de la
fei:8:°r:::;°nsyreascp::,;zaab::6Snddee,:##8F:i:a:i:fc:#:acj&nedqpgE.!j:
6n de la maxima autoridad de
lmente, la Entidad colocafa
Ia Entidad, y sera publicada efo e! Diario Oficial El Pefuano Adie
cada una de sus sedes
copia de la Resolucl6n der''~d6§ignacl,9n en un lugar`, Visib

Por su parte el Reglamento d
aprobado por Decreto Supremo [N

:

administrativas

`
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rueba la implementaci6n
Supremo Noo6
Que, medi
istraci6n pdblica. Dicha
del Portal de Transparen
esfand?r en las entidade§`
res bajo`tlos, cuales cada entidad registrafa y
heITamienta informatica contiche ``fprmat.9s
lo establecidoJ por la Ley de Transparencia y
actualizafa su informaci6n de gesti6ni,de ac
ella, sin periuicio de la informaci6n
Acceso a la lnformaci6n Pdblica y a Ifs plazo`s es
a herramienta se presenta en una
adicionai que ia Entidad considarff.ife~riir]en`t,e+E+utJ!jaars
versi6n amigable con definiciones expresadas en un lenguaje claro y sencillo para un mejor
entendimiento de la ciudadania en general.
•
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Que, mediante Resoluci6n Ministerial N°035-2017-PCM se aprueba la Directiva
N°001-2017-PCM/SGP "Lineamientos para la implementaci6n del Portal de Transparencia
Estandar en las entidades de la Administraci6n Ptiblica.

EI Portal de Transparencia Estandar - PTE, es una herramienta informatica
integrada al Portal del Estado Peruano, que contiene informaci6n de gesti6n clasificada en rubros
tematicos y presentada en formatos estandares por las Entidades de la Administraci6n Pdblica,
que estan en la obligaci6n de publicar y actualizar , conforme a los plazos que establece la Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Ptlblica, pudiendo publicar informaci6n adicional que
consideren en cada rubro tematico.
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EI Portal de Transparencia Estandar contiene una iconografia amigable, de
lenguaje claro y de facil acceso a la ciudadania, con gfaficos estadfsticos e integra informaci6n de
fuentes oficiales como el Ministerio de Economia y Finanzas, Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado, Contralorfa General de la Repdblica, Presidencia del Consejo de
Ministro, entre otros,

conformidad a lo dispuesto en el Articulo 2o°

Que, estando a lo expuesto
numeral 6) de la Ley N°27972-Ley Organica

Municipalidades

SE RESUELVE

CAST,LLo,encfrB::%udLeo,apuR,,¥aEdR3:,;fRE_gfigfRco£:SRoecsp:nossaE|eLdu:S[aE#bpotapcf:ncs
Actualizaci6n del Portal de Transparerfeia+ Estapdar, cargo que debefa
responsabilidad , teniendo en cuenta la
Directiva

Naoo1-2017-PCM/SGP

desempefiar con

inisterial N°035-2017-PCM que aprueba la
a la implementaci6n del Portal de

"Lin

Transparencia Estandar en las entidadds deJaA

ci6n Pdblica.
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ARTicuLO SEGUNBO. -'DISP®NER
con la Oficina de Planificaci6n
y Presupuesto , Prop
cumplimiento a la presente ResolugT6n
ARTICUL0
oponga a la presente

Gerencia Municipal en coordinaci6n
todas las facilidades
para dar

TERCERO.i DEJAR

ARTicuLO CU
publicaci6n de la presente

la unidad de `rnf®ri'a
.mo, colocar una
a>

ualquier otra disposici6n que se

ina de Secretaria General, la
publicaci6n en la pagina web:

resente en un lugar visible de

la Municipalidad
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