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R,ESOLUCTóN DE GERENCIA GEÍ{ERAL NO O1-024-OOOOOOO115.
Ch¡c¡ayo, 02 de setiembre del 2020.

CONSIDERA DO:
Que, mediante Ed¡cto Mun¡c¡pa¡ No 001-A-GPCH-2003 de fecha trece de mayo de dos mil tres, se
aprobó la creac¡ón del Serv¡c¡o de Admin¡strac¡ón Tr¡butaria de Chiclayo (en adelante et SATCH),
como organ¡smo Descentral¡zado del Gob¡erno Prov¡ncial de Chiclayo, con personería jurídica de
Derecho Público Interno y Privado con autonomía adm¡n¡strat¡va, económ¡ca, presupuestaria y
f¡nanc¡era.

Med¡ante Decreto de Alcaldía No 011/-2004-GPCH/A de fecha 03 de d¡c¡embre de 2004, fue
aprobado el Estatuto del Serv¡c¡o de Adm¡n¡strac¡ón Tr¡butaria del cobiemo Prov¡nc¡al de Ch¡clayo

-en adelante El Estatuto-, que establece que el cargo de Jefe del SATCH es de confianza, su
des¡gnación se realiza med¡ante Resoluc¡ón de Alcaldía y, es el de mayor n¡vel jerárqu¡co.

Med¡ante Resoluc¡ón M¡nisterial No 398-2008 de fecha 02 de d¡c¡embre de 2008, se aprueba la
Direct¡va No 004-2008-rcM/SGP "L¡neam¡entos para la un¡formización del conten¡do de los
Poftales de Transparenc¡a de las Ent¡dades Públ¡cas-'

La Ley No 27806 -Ley de Tr¿nsparencia y Acceso a la ¡nformación Pública-, tiene por f¡nal¡dad
promover la transparenc¡a de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la
¡nformaclón consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la Const¡tución Política del Perú. El
m¡smo cuerpo legal señala que los func¡onar¡os responsables de brindar la ¡nformac¡ón
correspond¡ente al área de su competenc¡a deberán prever una adecuada ¡nfraestructura, así como
la s¡stematizac¡ón y publicac¡ón de la información a la que se ref¡ere la Ley.

ftulo II, artículo 50 de la Ley comentada en el cons¡derando precedente, señala sobre el
Portal de Transparenc¡a -Publicac¡ón en los Portales de las dependenc¡as públ¡cas-, que las
En el

ent¡dades de la Adm¡n¡stración Públ¡ca establecerán progres¡vamente de acuerdo a su presupuesto
la d¡fusión a través de ¡ntemet que se br¡ndará.
El Artículo 40 del Reglamento de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca, señala

que "la des¡gnación del func¡onar¡o o funcionarios responsables de eotreoar la ¡nformación y del
funcionar¡o responsable de la elaborac¡ón v actualizac¡ón del pottal se efectuará med¡ante
Resoluc¡ón de Ia máxima autoridad de la Ent¡dad, y será publicada en el D¡ar¡o Of¡c¡al El Peruano.
Ad¡c¡onalmente, la Ent¡dad colocará cop¡a de la resolución de designac¡ón en lugar v¡s¡ble en cada
una de sus sedes adm¡n¡strat¡vas".
El Derecho de acceso a la ¡nformación públ¡ca es la prerrogat¡va que t¡ene cualqu¡er persona fisica
nac¡onal o extranjera, de acceder a la ¡nformac¡ón gubernamental, sin neces¡dad de

o moral,

acreditar ¡nterés alguno o just¡ficar su util¡zación
prev¡stas en la Ley de la materia.
Por Resoluc¡ón de Gerenc¡a

de

y,

s¡n más l¡m¡tac¡ones que l¿s expresamente

N" 01-024-0000000034 de 20 de marzo del 2019, se resolvió

en

el artículo segundo designar a partir del 20 de mar¿o del 2019, Ing. Den¡s Jesús Obando
Femández - Jefe (e) de la of¡c¡na de Tecnología de Informac¡ón, como Responsable de
¡mplementar, publicar y actual¡zar el Portal de Transparenc¡a del centro de Gestión Tr¡butar¡a de

ch¡clayo

-

CGT, al

Estando a lo dispuesto en el l¡teral e) del artículo 60 del Estatuto de El SATCH.
SE RESUELVE:

aRTiCULO PRIMER.O.- CONCLUIR a part¡r de la fecha, la des¡gnación de la Ing. Denis Jesús
Obando Fernandez - Jefe (e) de la Of¡c¡na de Tecnología de lnformac¡ón, d¡spuesta por Resoluc¡ón
de Gerenc¡a

de

No o1-024-0000000034 de 20 de ma.zo del 2019.
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CENTRO DE GESTIóN TRIBUTARIA DECHICLAYO-C6T

aRúcuLO SEGUNDO.- DESIGNAR a partir de la fecha, como

Responsable de ¡mplementar,

publ¡car y actualizar el Portal de Transparenc¡a del Centro de Gest¡ón Tributaria de Ch¡clayo
al Jefe de la Ofic¡na de Tecnología de Informac¡ón.

-

CGT,

ARTíCULO TERCERO.- PRECISAR que la designac¡ón real¡zada med¡ante la presente resolución,

no otorga derecho a ¡ncremento en la remunerac¡ón, n¡ a percib¡r ningún t¡po de
económ¡co.

nEGisrREsE, coirut{ÍQUESE Y cúrPusE.
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