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CONSIDERANDO:

Que, et Texto Unico Ordenado {TUO) de la Ley N'27806,
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n publica, aprobado por Decreto Supremo
N' 043-2003-PClV, tiene como finalidad promover la transparencia de los actos del Estado
y regular ei derecho fundamental del acceso a la informaci6n consagrado en el numeral s
del articulo 2 de la Constit!ci6n Politica del penli

. Oue, segon lo previsto en el articulo 5 del referido Texto
Unico Ordenado corresponde a la entidad plblica identificar al functonario responsable de
la elaboracr6n de los portales de internet;

Que, el literal c) det adiculo 3 det Regtamento de ta Ley
de Transparencia y Acceso a la lnformacjdn pUblica, aprobado medianta Decreto Supremo
N' 072-2003-PCM y modificado por Decreto Supremo N. O7O-2O13,PCM, estabtece ta
obligacion de la maxima autoridad de la Entidad, bajo responsabilidad, de designar al
funcionario responsable de la elaboraci6n y actualizaci6n del portal de Transparencia
Asim smo, en el articulo 4" se establece que dicha designaci6n se efectuara mediante
Resoluci6n de la maxinra autoridad de la Entidad y sera publicada en el Dtario Oficial El
Peruano;

Que, mediante Resoluci6n de Contraloria N.345-2016-CG
se design6 a la Secretaria General como funcionaria responsable de Ia elaboracion y
actua zacion de la informaci6n ofrecida en e{ portal de Iransparencia Estendar de la
Contraloria General de la Rep(blica;

Que, mediante Resoluci6n de Contralorla N" O28-2011-CG,
se aprob6 el nuevo Reglamento de Organizaci6n y Funciones de la Contraloria ceneralde
la Republica, a traves del cual se establece la nueva estructura orgdnica de la institucron,
asi como las funciones y competencias de sus 6rganos y unidades organicas que o
rntegran;

Que, el numeral 11 del articulo 18 del vigente Reglamento
de Organzaci6n y Funciones, establece como funci6n del Departamento de lmagen y
Comunrcacones, dirlgir el diseio del portal web y de la intranet institucional, asi como la
distribucdn y ubicaci6n de los contenidos que a kav6s de estos se difundan
recomendando s! aprobaci6n y monitoreando su permanente actualizaci6n;

Que, en virtud a lo expuesto, es necesario deslgnar al
responsab e de elaborat y acluallzat el Portal de Transparencia Es6ndar de la Contraloria
General de la RepIb]ica, dejando stn efecto la Resoluci6n de Contraloria N" 345 2016-CG;

En uso de las facultades conferidas por el articulo 32 de la
Ley N" 27785, Ley Organica del Sistema Nacionalde Control y de la Contraloria ceneral de
a Rep[blica y de conformidad con el Texto Unico Ordenado de la Ley N" 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Prblica, aprobado por Decreto Supremo N" 043-
2003-PCM y sus modificatorias, asi como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
N' 070-2003-PCI!4 y su modil catona./
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SE RESUELVE:

Articulo Primerc'_ Designar alla Gerente/a del

DeDartamento de lmagen v d6r rnica"ioiEi-*mo funclonario/a responsabLe de la

"l"I"rr"ia", ""tr"t,.a""io"'oe 
la lnrormaci6n oflecda er el Portal de T_anspalelcia

Esl6ndar de la Contraloria Generalde la Republica

Adiculo Sequndo.- Las unidades organicas de

d. la 

-n"prlblica 

deberan, balo responsab lidad, facilitar

informaci6n solicitada como consecuencla de o dispuesto en

Ia
la
la

Contraloria General
documentaci6n y/o
presente Resoluci6n.

Articulo Tercero.- Dejar sin efecto la Resoluci6n de

Coniraloria N" 345-2016-CG.

Registrese, comuniquese y pilbliquese

neral de la Repiblica


