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VISTO:

El Memorando Ne 0052-2016-MML/IMPVOTI de fecha 07 de diciembre del 2015; y,

CONSIDERANDO:

Que, el lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de L¡ma, en adelante PROTRANSPORTE,

es un Organ¡smo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropol¡tana de Lima, creado

por Ordenanza Ne 732, publ¡cada el 02 de diciembre del 2004, modificada por las Ordenanzas

Nros. 1103, 7754, 7324,1539 y 1593; el mismo que cuenta con personería juríd¡ca de derecho

público interno y con autonomía adm¡nistrat¡va, técnica, económica, presupuestal y financiera;

Que, la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformación Públ¡ca, t¡ene por finalidad

promover la trasparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a

la ¡nformación consagrado en el numeral 5 del Artículo 2e de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Perú,

conforme lo dispone el Artículo 1e del Texto Único Ordenado de la Ley Ne 27806, aprobado

por el Decreto supremo Ne 043-2003-PCM;

Que, el ejercicio de acceso a la información públ¡ca, importa por un lado, que toda

t¡ene derecho a sol¡citar y recibir información de cualquier Ent¡dad de la

Administrac¡ón Pública, sin exigirle expresión de causa alguna; y por otro lado, que las

entidades públ¡cas, t¡enen la obligación de brindar dicha información, s¡empre que no se

encuentre dentro de alguna de las causales de excepción señaladas expresamente en la ley;

Que, el Artículo 5e del Texto Único Ordenado de la Ley Ne 27806 señala que las

entidades de la Adm¡n¡stración Pública establecerán progres¡vamente, de acuerdo a su

presupuesto, la difusión a través de ¡nternet de los datos generales de la Entidad, la

presupuestal y la adqu¡sic¡ón de bienes y servicios que realicen, entre otros;

Que, el Artículo 9e del Decreto Supremo Ne 072-2003-PCM, que aprobó el Reglamento

del T.U.O. de la Ley Ne 27806, señala que son atribuciones del Funcionario Responsable del

I de Transparencia elaborar y mantener actual¡zada la información contenida en el portal

así como recabar la información a ser d¡fundida a través de ella;

Que, del literal c) del Artículo 3s y el Artículo 4e del citado Reglamento se adv¡erte que

ma autoridad de la Ent¡dad, bajo responsabilidad, t¡ene la obliSación de designar al

func¡onario responsable de la elaboración y actualizac¡ón del Portal lnst¡tucional, la misma que
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deberá formalizarse mediante la emisión de la Resolución Administrativa correspondiente; 

publicada en el diario Oficial El Peruano; 

Que, siendo de necesidad la designación de un Funcionario Responsable de la 

Elaboración y Actualización del Portal Institucional para que provea de información al portal 

web de Protransporte, en ejercicio de las facultades conferidas por el litera l e) del Artículo 3º y 

el Artículo 4º del Reglamento de la Ley Nº 27806, y el Artículo 12º del Reglamento de 

Organización y Funciones del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Dar por concluida la designación del servidor JESWS ENRIQUE 

RODRIGUEZ SALAS, como Responsable Titular de la elaboración y actualización del Portal 

Institucional, efectuada mediante Resolución de Gerencia General Nº 028-2016-

MML/IMPL/GG de fecha 25 de marzo del 2015. 

Pública . 

Institucional, al amparo del 

Ley Nº 27806, Ley de Trasparencia y Acceso a la Información 

Artículo Tercero.- Encargar a la Oficina General de Administración y Finanzas, la 

publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial el Peruano, conforme lo dispone el 

Artículo 4º del Reglamento de la Ley Nº 27806, aprobado por el Decreto Supremo Nº 072-

2003-PCM. 

Artículo Cuarto.- Encargar a la Oficina de Tecnología de la Información, la publicación 

de la presente resolución en la página web de la institución. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 


