
CONTRALORiA GENERAL

Lima, -6JUL 2018

VISTO:

La Hoja lnformativa N" 00002-2018-CG/GCOC de la Gerencia
de Comunicacion Corporativa;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N' 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformaci6n P0blica, cuyo Texto Unico Ordenado (TUO) fue aprobado mediante Decreto
Supremo N" 043-2003-PCM, tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del
Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la informacion consagrado en el numeral
5 del articulo 2 de la Constituci6n Politica del Per0;

Que, el articulo 5 del TUO de la Ley N'27806, dispone que la
entidad publica debe identificar al funcionario responsable de la elaboraci6n de los portales de

Que, el literal c) del articulo 3 del Reglamento de la Ley No

, aprobado mediante Decreto Supremo N" 072-2003-PCM, modificado por Decreto
Supremo N'070-2013-PCM, dispone que es obligacion de la m6xima autoridad de la Entidad,
designar al funcionario responsable de la elaboracion y actualizacion del Portal de
Transparencia;

Que, el articulo 4 del Reglamento citado en el p6rrafo
precedente, dispone que la designacion del funcionario responsable de la elaboracion y

del Portal se efectuar6 mediante resoluci6n de la m6xima autoridad de la Entidad
ser6 publicada en el Diario Oficial El Peruano;

Que, asimismo, el articulo 9 del Reglamento en referencia,
que el funcionario responsable del Portal de Transparencia se encuentra obligado a

elaborar el Portal, en caso la entidad no cuente con 61, en coordinaci6n con las unidades
org6nicas u 6rganos correspondientes; recabar la informaci6n a ser difundida en el Portal de
acuerdo con lo establecido en los articulos 5 y 25 de la Ley N' 27806; y, mantener actualizada
la informaci6n contenida en el Portal conforme a las reglas sobre la materia, seffalando en 61, la

de la ultima actualizaci6n;

Que, mediante Resolucion de Contralorla N' 324-2017-CG, se
designo alla Gerente/a del Departamento de lmagen y Comunicaciones, como funcionario/a
responsable de la elaboraci6n y actualizacion de la informacion ofrecida en el Portal de
Transparencia Estindar de la Contraloria General de la Rep0blica;
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tiene entre sus unidades orgdnicas, a la Subgerencia de Comunicacion Ciudadana y Acceso a
la lnformacion PUblica, la cual de acuerdo al literal g) del articulo 41 del ROF, tiene como
funci6n disefiar, desarrollar y actualizar el Portal de Transparencia, supervisando la publicacion
de la informacion de la entidad de car6cter obligatorio conforme a la normativa;

Que, en virtud a lo expuesto, y conforme a lo solicitado en el
documento de visto, resulta pertinente designar al Subgerente de Comunicacion Ciudadana y
Acceso a la lnformacion PUblica de la Gerencia de Comunicaci6n Corporativa, como
funcionario responsable de elaborar y actualizar el Portal de Transparencia Estindar de la
Contraloria General de la Rep0blica;

En uso de las facultades conferidas por el articulo 32 de la Ley
N' 27785, Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralorla General de la

>a, y la Resolucion de Contraloria N' 357-2018-CG, de fecha 28 de junio de 2018; y, de
idad con el Texto Unico Ordenado de la Ley N'27806, Ley de Transparencia y Acceso

la lnformacion P0blica, aprobado por Decreto Supremo No 043-2003-PCM y sus

, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 070-2003-PCM y su
modificatoria;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Designar al Subgerente de Comunicaci6n
Ciudadana y Acceso a la lnformacion Priblica de la Gerencia de Comunicacion Corporativa,
como responsable de la elaboraci6n y actualizaci6n de la informacion ofrecida en el Portal de
Transparencia Est5ndar de la Contraloria General de la Rep0blica.

Articulo 2.- Los 6rganos y unidades org6nicas de la

Contraloria General de la Rep0blica deberin, bajo responsabilidad, facilitar la documentaci6n e

informacion solicitada por elfuncionario responsable del Portal de Transparencia.

Articulo 3.- Dejar sin efecto la Resolucion de Contraloria N"

2017-CG

Articulo 4.- Publicar la presente Resolucion en el Diario Oficial
Peruano, asi como en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe), Portal Web

nstitucional (www.contraloria.gob.pe), y en la lntranet de la Contralorla General de la

Republica.

Registrese, comunlquese y publiquese.

ridad
de la Repf blica (e)


