
RE SOLUCION DE ALCALDIA N° 077-2008-N1.D..£ 
Paco de enarc del 2008 

llISIO Y CONSIOERANOQ: 

Que, el TextD (jnico Ordenado de la ley de Transparencia y Acceso a fa Informacion 
Publica ley N° 27S06, aprobado mediante Oecreto Supremo N° 043-2003-PCti1 Y 
modificada par fa Ley N° 27927 f tiene por finalidad pmmover fa transparencia de los 
acIDs del Estzldo y regularel derecho fundamental del acceso a la informaciOn consagrado 
en el numeral Sf del articulo 2° de la. Canstit:ucjooP.aij~lca dei Peru. 

Que, el articulo S9 del Texto'Untco Ordenad'o de la ¢itada Ley! establece entre otros 
" -, puntDs que, la identidad publica debera identj'ficar al funcionario responsable de la 

('~'"~111! '/~'elaboracion de los portales de In1:EV,~ett. , . 

. ~ 	 '~uef el articulo 6° de la ley N~ 2~09~f ley que mOdiflda ei parrafo 3S.~ del arti:ulo 3Sd~ 
la Ley' 27444... , precisa que el runcionari9 respon~abltt de la elaboracion de los portales 
de Internet, al que se refiere...el.a.rt:i(:;J.lkL5.°. del r,u.Q. de la Ley de Transparencia yAcceso 

'- a la Informacion Publica, es el f'esponsable de cumplir con la publicacion de los 
documentos indicados en la referida norma. 

~e resulta necesario designar al funcionalio responsable de difundir la informacion 
l1~esana traves del Portal, de acuerrlo a 10 estableddo por la Ley ge Tram;;paf'!!ncia y 
ACFeso a la Informacion Publica; .... t' ' 

. l 	 '" ~ ~ ~ ." ..' 

'.,,~e conformidad con 10 dispuesto por la lev N° 27806 de Transparencl.l VAcceSo·,a la~ 
Infomlacion Publica! modjncada por las Ley N° 27927 y ley N° 29091, Yr~n US9~d~ lit 
atribuciones conferidas per la ley N° 27972 ley Organica de Municipalidades;"/ '-

)
~"',........-... ... -. 	 .., ~ 


~rticu to ...fJ:lm..liQ.~ 0 ES IGN AR ai servidof PEDRO CHATA BAUTISTA, encargado del 
Sistema de Informatica { como responsable de la implementacion y actuafizaciOn del Portal 
de Internet de la Municipalidad Distrital de Pacocha, aSI como de III publicacion de 
documentos legales (cuando corresponda) en e! Portal del Estado y Port31 de Servidosal 
Ciudadano y Empresas. 

Articylo Se gyndo ,- DISPONER que las dependencia de la tJlunicipa!idad Distrital de 
Pacocha dentm del ambltn de sus It!!spectivas comperencias I rerrllta n dentro de los piazos 
establecidos, la informacion que sea requerida porel servidor, a fin de quecumpla con las r funciones encomendadas. 

REG ISTRESE, COMUNIQUESE Y CU MPLASE 

C:i:, G. M. 
D.D.U. 
D.A.T. 
D.S.C. 
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