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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad" 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº ;l. \...\.~2019-MML/IMPL/GG 

Z 5 SEP. 2019 

MUNICIPALIDAD DE 

LIMA 

Vistos, el Informe W434-2019-MML/IMPL/OGAF-CPRH, de la Coordinación del 
Proceso de Recursos Humanos, los Memorandos 009, y 20-2019-
MML/IMPL/ASP/transparencia del Responsable de brindar Información Pública en el marco de 
la Ley W 27086 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y los Memorandos 
W266 y 366-2019-MML/IMPL/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley W27806, Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo W043-2003-PCM tiene por finalidad 
promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental de acceso 
a la información consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. 
El artículo 8 del mencionado Texto Único Ordenado prescribe que las entidades identificarán, 
bajo responsabilidad de su máximo representante al funcionario responsable de brindar 
información solicitada; 

Que, el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima, en adelante 
PROTRANSPORTE, es un Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, creado por Ordenanza W732, publicada el 02 de diciembre de 2004, 
modificada por las Ordenanzas Nros. 1103, 1154, 1324, 1539 y 1593; el mismo que cuenta con 
personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, técnica, 
económica, presupuesta! y financiera; 

Que, mediante Resolución W116-2016-MML/IMPL/GG de fecha 28 de noviembre 
de 2016, se designó al Abogado Anthony Sullón Pévez, como Responsable Titular de brindar 
información solicitada de acceso público; y se ratificó al servidor Samuel Canales Ortiz, como 
Responsable Suplente, el mismo que fuera designado a través de la Resolución W064-2016-
MML/IMPL/GG de fecha 04 de julio del 2016; 

Que, el Responsable Titular de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, mediante los Memorandos W009 y 20-2019-MML/IMPL/ASP/transparencia, así como 
los Memorandos W266 y 366-2019-MML/IMPL/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, solicitan 
se evalúe la continuación del servidor Anthony Sullón Pévez en dicho cargo, y se deje sin efecto 
su designación, debido a que las actividades en dicha función le insumen gran parte de su 

da de trabajo, imposibilitándole atender enteramente sus funciones de Asesor Legal en la 
na de Asesoría Jurídica y Secretario Técnico Suplente de los Procedimientos 

ministrativos Disciplinarios; por lo que corresponde dar por concluida su designación; 

Que, mediante el Informe W 434-2019/MML/IMPL/OGAF/CPRH de la Coordinación 
del Proceso de Recursos Humanos solicita la designación del servidor Javier Freddy Montoya 
Moscoso, trabajador sujeto al Régimen del Decreto Legislativo W 728, quien cumple con el 
perfil requerido, como Responsable Titular de atender los pedidos de Acceso a la Información 
Pública; 

Que, el ejercicio de acceso a la información pública, importa por un lado, que toda 
persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier Entidad de la 
Administración Pública, sin exigirle expresión de causa alguna; y por otro lado, que las 
Entidades Públicas, tienen la obligación de brindar dicha información, siempre que no se 
encuentre dentro de alguna de las causales de excepción señaladas expresamente en la ley; a 
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través de un funcionario responsable, el mismo que debe ser designado por su máximos 
representante, conforme se aprecia en los artículos 7" y 8° del Texto único Ordenado de la Ley 
W27806; 

Que, del literal b) del Artículo 3° y el Artículo 4° del Reglamento de la Ley W27806 
aprobado por Decreto Supremo W072-PCM; se advierte que la máxima autoridad de la 
Entidad, bajo responsabilidad, tiene la obligación de designar a los funcionarios responsables 
de entregar la información de acceso público, la misma que 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 y un 
Funcionario Suplente de atender los pedidos de acceso a la información pública, en ejercicio 
de las facultades conferidas en el literal b) del Artículo 3° y el Artículo 4° del Reglamento de la 
Ley W27806, aprobado por Decreto Supremo W072-2003-PCM; y el Artículo 12° del 
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- DAR POR CONCLUÍDA LA DESIGNACIÓN del Abogado ANTHONY 
SULLÓN PÉVEZ como Responsable Titular de atender los pedidos de Acceso a la Información 
Pública, efectuada mediante Resolución de Gerencia General W116-2016-MML/IMPL/GG de 
fecha 28 de noviembre de 2016. 

Artículo Segundo.- DESIGNAR al servidor JAVIER FREDDY MONTOYA MOSCOSO como 
Responsable Titular de atender los pedidos de Acceso a la Información Pública que se formulen 
al amparo del Texto Único Ordenado de la Ley W27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Artículo Tercero.- DAR POR CONCLUÍDA LA DESIGNACIÓN del servidor SAMUEL 
CANALES ORTÍZ, como Responsable Suplente de atender los pedidos de Acceso a la 
Información Pública efectuada mediante Resolución de Gerencia General W064-2016-
MML/IMPL/GG de fecha 04 de julio de 2016 y ratificada mediante Resolución de Gerencia 
General W116-2016-MML/IMPL/GG de fecha 28 de noviembre de 2016. 

Artículo Cuarto .- DESIGNAR al Abogado ANTHONY SULLÓN PÉVEZ como Responsable 
Suplente de atender los pedidos de Acceso a la Información Pública que se formulen al amparo 
del Texto Único Ordenado de la Ley W27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología de la Información, que proceda 
a publicar la presente resolución en la página web de la institución. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE y CÚMPLASE 
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