
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1254-2010 
 
 
Jesús María, 11 de noviembre del 2010 

 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante las Resoluciones de Alcaldía Nº 040, 112 y 371-2007, 336, 513 y 1116-
2009, y 009-2010 se designó a los sucesivos responsables de la elaboración y 
actualización del portal de internet de la Municipalidad Distrital de Jesús María; 
 
Que, la Ley Nº 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tiene por 
finalidad promover la transparencia de los actos del estado y regular el derecho 
fundamental del acceso a la información consagrado en el numeral 5) del artículo 2 de 
la Constitución Política del Perú;  
 
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL NUMERAL 6 DEL 
ARTÍCULO 20° EN LA  LEY N° 27972 ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Único.- MODIFÍCASE los Artículos Primero, Segundo y Tercero de la 
Resolución de Alcaldía N° 040-2007 de fecha 20 de febrero del 2007, el cual tendrá el 
siguiente texto: 
 

"Artículo Primero.- DESIGNAR al Dr. Rafael Vera Mascaro, Secretario General de la 
Municipalidad Distrital de Jesús María, como funcionario responsable de brindar la 
información que demanden los administrados y de recopilar la información de 
transparencia a actualizarse en el portal de la corporación edil. 
 
Artículo Segundo.- DESIGNAR a la señora Lleny Soria Del Castillo, Gerente de 
Comunicaciones e Imagen Institucional de la Municipalidad Distrital de Jesús María, 
como responsable de la oportuna actualización del portal de Internet así como de la 
publicación de la información remitida por el Secretario General. 
 
Artículo Tercero.- Disponer que los funcionarios municipales, proporcionen y faciliten 
toda la documentación e información que sea solicitada por el Secretario General, dentro 
de los plazos establecidos en las normas sobre la materia, bajo responsabilidad. 
 
Cada funcionario requerido por el Secretario General, es responsable de la veracidad e 
integridad de la información que le remite. 
 
Tratándose de información de transparencia, la misma será íntegramente trasladada a la 
Gerencia de Comunicaciones para que la publique en el portal de Internet. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 


