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$!p:

el lnforme N' 08I-2019-MPLP-G1i¡-GPP-SGDI de fecha 30 de mayo de 2019. del

Subgerente de Desarrollo lnstftucíonal. concluyendo que el proyec.to de Dirediva denoninada "DIRECflVA

DE ACCESO A LA INFORMACIÓ¡I PÚEUCA DE LA MI/INICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO
PRADO". fornulado por Secretaria General. concuerda con los criter¡os estab/ecrdos de acuerdo a la
a N" 001-2014-MPLP/4. por lo que se requiere su aprobación por Resolución de Alcaldía

CONSIDERANDO:
Que. el afticulo 194" de la Constlución Polítíca del Peru. nodificado por las Leyes de Reforma
Const¡tuc¡onal Nos 27680,28ffi7 y 30305. establece que las mun¡cipalidades provínc¡ales y d¡str¡tales son
los órganos de gobierno local. Tienen autononía politica. econónica y adninistrativa en los asuntos de su

conpetencia, concordante con el 4ft. ll del Título Prelininar de la Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades N"
27972. Dicha autonomia rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gob¡erno. adn¡n¡strativos y de
administración. con sujeción al ordenamiento jurídico:
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0ue. la Ley de Transparencia y Acceso a la fnformación Pública
27806, establece que tiene
por f¡nal¡dad prunover la transparenaa de /os acfos def Esfado y regular el derecho fundamental del acceso
a la ¡nformac¡ón consagrado en el numual 5 del A¡ticulo 2 de la Constituc¡on Pol¡t¡ca del Peru. El derccho
de acceso a la ¡nformación de /os Congresislas de la República se rige conforme a lo d¡spuesto por la
Constitución Política del Peru y el Reglanento del Congreso:
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Que. el TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnfornación Públ¡ca No 27806. aprobado
por el Decreto Supremo N' 043-200j-PCM. establece que todas las act¡v¡dades y d/sposlciones de /as
ent¡dades comprend¡das en la presente Ley están sonetidas al principio de publicidad. Los funcionarios
resporsab/es de bríndar la información conespondiente al área de su competencia deberán prever una
adecuada ¡nfraestructua. as¡ cono la organización. sistematización y publicación de la infornación a la que
se refiere esta Ley. En consecuencia: 1. Toda ¡nformación que posea el Estado se prcsune pública. salvo
las excepc¡ones expresamente prev¡stas por el aiiculo 15 de la presente Ley. 2. El Estado adopta med¡das
básicas que garanttcen y pramuevan la tansparencia en la aduacion de las entidades de la Adm¡n¡stracion
Publ¡ca. 3. El Estado tiene la obligación de entregar la información que denanden las pe$anas en aplicación
del princip¡o de publicidad. La entidad públ¡ca destgnará alfuncianaño responsable de entregar la ¡nformación
sol¡citada:

1

Que. med¡anle Opin¡ón Legel ff 262-2019-GAJ/i,PLP de fecha 14 de junio de 2019. el Gerente
de Asunlos Juríd¡cos ref¡ere. de la revisión del Proyecto de la clada Directiva formulada por Secretaia

General de la Municipal¡dad Prcv¡nc¡aldeLeoncio Prado. se adv¡efte que elproyecto defrnitivo de la Dírectiva
"DIRECTIVA DE ACCESO A
INFORTIACION PUBUCA DE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
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LEONCIO PRADO" . está formulado de acuerdo a las normas legales pefttnentes aplicables al caso: teniendo
conofinalidad garant¡zar una aprop¡ada administración de la informac¡ón públ¡ca que posee la Municipalidad

Inai,

Prov¡ncíal de Leoncio Prado, asegurando el cumpl¡miento de ias drsposlclones seña/adas en la Ley de
Transparencia
Acceso a la lnformación Publ¡ca N" 27806 y su Reglamento y denás nornas
complementarias y nod¡f¡catorias: contribuyendo con una eficiente y opoftuna entrega de la información de
acuerdo a los formatos, diseño y estructuras def¡n¡das para pronover la cuftura de transparenc¡a respecto
de la gest¡ón de gob¡erno en la entidad lo que fomentará la pafticipación ciudadana para un mejor control de
/os acfuádos de la adninistración públ¡ca: por lo que. se concluye que es procedente su aprcbación
mediante un acto resolutivo de Alcaldia;
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Estando a lo eyeuesto. a la Op¡n¡ón Legal No 262-2019-GAJ/MPLP de fecha 14 de junio de 2019,
del Gerente de /Asuntos Jurídicos, al Proveído de fecha 17 de junio de 2019. del Gerente Mun¡c¡pal. y
conforme a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Mun¡c¡pal¡dades - Ley N" 27972. y al enceryo
de funciones del Despacho de Alceldíe según Resolucián de Alcaldía
613-2019-MPLP de fecha 26
de junio de 2019,
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rasoz/RESOLUCfi
SERESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- APROBAR la DIRECTIVA No 001-2019-SG-MPLP: "DIRECTIVA DE
A
LA INFORMA
PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PR,ADO' .
ACCESO
que consta de nueve (9) numerales y dos (2) anexos, los mlsmos que fomarán pafte de la presente
Resoluc¡ón de Alcaldía.
Artículo Sesundo: EVCARCAR a la Gerenc¡a Munic¡pal, la Gerencia de Planeam¡ento y
Presupuesto, la Subgerencia de Desanollo lnsttuc¡onal. y a la Secretaría General el cumpl¡n¡ento de la
presente Resoluci'n.

Regísfrese. comun¡quese. cumplase

y archívese.
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