MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
Gerencia de Planeamiento
Prc:~upuesto y Rac:ionnl¡'zación

"Año de la Consolida ción de l Mar de Grau"

INFORME Nº 056-2016-GPPR-MPA.

SEÑOR

LIC. JUSTINIANO EDWIN TELLO GONZALEZ

Gerente Municipal- MPA.
ASUNTO

REMITO INFORMACION SOLICITADA

REF.

: INFORME W031-2016-SGPR/GPPR-MPA.
MEMORANDUM MULTIPLE N° 036-2016-GM-MPA.
OFICIO W 040-2016-0CI-MPA

FECHA

: Atalaya, 11 de julio del2016.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle muy cordialmente y al
mismo tiempo remito información solicitada, según el rubro de la referencia, con respecto a la
información solicitada por el Organo Institucional, el Sub Gerente de Planeamiento y
Racionalización, manifi es ta que el área encargada de realizar las publicaciones en el portal de
internet es el área de Imagen Institucional y Protocolo de la Municipalidad Provincial de
Atalaya.
Con respecto al módulo de información al público este se encuentra
inoperativo desd e el año 2014, por tal motivo se solicitó que la unidad de informática realizara
una evaluación del módulo por el cual, nos remitieron una opinión en donde nos sugieren que
sería mejor implementar con un CPU nuevo para poder habilitar el modulo, ya que el CPU
actual es un modelo antiguo y es escaso de consegu ir los repuestos.
Es todo cuanto solicito a usted, para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

ce
Arch1vo
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"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

1 1 JUL. 2016
INFORME Nº 031-2016-SGPR/GPPR-MPA
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SEÑOR

ROMER ANTONIO GÓMEZ LA TORRE
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

ASUNTO
REFERENCIA

REMITO INFORMACIÓN
MEMORANDUM MÚLTIPLE Nº 032-2016-GM-MPA/07 /07/16.
OFICIO N!! 040-2016-0CI-MPA/30/06/16

FECHA.

11 /07/2016

e /)

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente y al mismo
tiempo para remitirle la información solicitada mediante los docume ntos indicados en el Rubro
de LA REFERENCIA:
En cuanto se refiere al Punto uno, el área enc argado de ha cer las publicaciones en el
Portal de Internet, sobre las actividades procedimientos y presupuesto ejecutado por la
Gestión entre otros, es el área de Imagen Institucional y Protocolo de laMPA.
En lo que se refiere a la designación del responsable de brindar la Información pública
y de la actualización del Portal de Internet, se adjunta el Memorando de designación N2 0022015-GM -MPA. Al respecto debo informarle que este módulo se encuentra inoperativo desde
el año 2014 a la fecha, prueba de ello adjunto la información ya realizada al respecto en el año
2015.
En lo que se refiere al tercer punto, como el módulo se encuentra inoperativo no
funciona, no tiene ningún movimiento realizado.

Lo que informo a usted para su conocimiento y fines.

Atentamente .
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"Año de la Cons_olidación del Mar de Grau"

Gerencia Municipal
..
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MEMORANDUM MÚLTIPLE NS! 03~-GM-MPA
SEÑORES:
CESAR ANTONIO TRIGOSO

LOPEZ

Subgerente de Planea miento y Racionaliza ción
Tec. Comp. JORGE ROGER CORREA SANTA MARIA

jefe de la Un idad de Informática

ASUNTO

REMITIR INFORMACIÓN.

REF.

OFICIO N°040-2016-0CJ-MPA

FECHA

Atalaya, 07dejuliode2016.

Mediante el presente y en atención al documento de la
referencia sírvase remitir en el más breve plazo la información al Órgano
de Control Institucional, a jln de dar cumplimiento de Ta Ley W27806- Ley
de Transp arencia y Acceso a la Información Pública- 2016.
Es lo que indico para su cumplimiento
responsabilidad, debiendo informar a este despacho lo actuado.

bajo

Atentamen te;
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

Órgano de Control Institucional

lL:ofj'

Atalaya , 30 de jun1o de 2016

OFICIO W 040-2016-0CI-MPA

Sr:
JUSTINIANO EDWIN TELLO GONZALEZ
Gerente de la Municipalidad Provincial de Atalaya
Presente .'

ASUNTO: SOLICITO INFORMACIÓN

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarle cordialmente y al mismo tiempo para
solicitarle la información con referencia al cumplimiento de la Ley 27806 - Ley de Transparencia y
Acceso a la Información F)ública, correspondiente al añ o 2016 que a continuación se detalla:
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Documentos sustentatonos concernientes a las publicaciones realizadas
er el portal de 1nternet. sobre las ac\lvidades , procedimientos y
presupuesto ejecutado por la gestión entre otros .
Documentos de designación del responsable de brmdar la mformac1ón
pública y de la actualización del portal de interne!.
Docum entos de recepción del Módu lo de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y el encarg ado designado para el maneJo del mismo

., .

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y
estima .
Atentamen te

3 OJUN. Z016
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. Archivo
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Atalaya

SUB GERENCIA DE PLAN Y RAC ION

-oc.: INFORME

Exped N°'
N' DOC.:

066

FOLIO

ESTINO: GERENCIA DE PLAN. PRES . RACION

FECHA EMISION :

2

0845015
01/09/2015

ACCION : CONOCIMIENTO Y FINES

ASUNTO: SOLICITO INFORMACION

Nro

Destino

1

Accion

l

Fecha Recepcion

Observacion

O 1 SET. 2Dt5

ACCION A TOMAR

'e/

1) Conocimiento y Fines

6) Coordinacion

11) Evaluacion y Calificacion

2) Tramite

7) Atencion

12) Elaborar Contestacion

3) Informe

8) Opinion

13) Otros

4). Ayuda Memoria

9) V 0 8°

5) Devolver

10) Archivo

.
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"Año de la Diversificación Productiva y el Fortalecimiento de la Educación"

INFORME Nº 066-2015-SGPR/GPPR-MPA
SEÑOR

ROMER ANTONIO GÓMEZ LA TORRE

GERENTE DE PLANEAM IE NTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN-

~!~NTO
FECHA. :
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01/09/2015

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarlo muy
·~
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tiempo para manifestarle que, en atención al Exped . Indicado en el rubro de la Refere cia,
solicito a usted por su inte r medio, la inform ación por medio de la Unidad de lnformáti a y
Soporte Técnico, el estado situacional del M ód ulo Ciudadano de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que se encuentra al co stado de la Oficina de Trámite Documentaría,
información que se requiere para tomarse las m edidas del caso a su funcionamiento .
Lo que informo a usted para su conocimiento y fines.

Atentamente.

Ce.
Arch.
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Gerencia Municipal
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"ANO DE l..A DIVERSIF , ~/Rf!_~ROD../JI:Ó~-~~:.~~~~~~~~-

eNTO DE LA EDUCACION"

/

MEMORANDO Nº 002-2015-GM-MPA

1

(

SEÑOR

CESAR ANTONIO TRIGOSO LOPEZ
Subgerente de Planeamiento y Racionalización

t\SUNTO

RESPONSABLE DE MODULO
CIUDADANO
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

FECHA

Atalaya, OS ele enero de 2015.

DE

Mediante el presente se le designa a usted como
responsable fonnal del manejo y funcionamiento del Módulo Ciudadano de
Transparenci a y Acceso a la Información, en cumplimiento de la ley
N°2 7806 "Ley de transparenc ia y Acceso a la lnfor.mación Pública" y
Directiva N°004-2008-PCM/SGP "Lineamientos para la Uniformización del
Contenido de los Portales de Transparencia de las Entidades Públicas",
Es todo lo se indica a Usted; para el cumplimiento respectivo
de las recomendaciones dadas, bajo responsabilidad.
. ··· ¡

Atentamente/
/
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J(TG/bnvm
C/c.
A.lc.aldl~
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: (jerenclo. áe IPfaneamimto
' <l'nsupuesto y <l{pcionaíu:ación

·: ;¡ 1io ác (a ([)z'CJersificarión pmáuaiva y e[Folla(ecimiento áe ¿;, 'EdiiCación"
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I!NPO(]?.;MJE :N' 130-2015-(iCJ.TR-:MCF}I.

:LIC. JVSrJI:NIJ/:]{0 CE!JYWI'N'lfELLO (iO'JfZfl.LP.Z
qerente :Municipa{- :MP)f.

JISVJflO
: jf_tafaya, 02 áe Setiem6re áe{ 2015.

<Tengo e{ agraáo áe áin'girme a ustel para sa[uáar[e muy coráialmente y a[ mismo tiempo remitir a
su áespacfio e{ Informe wo 066-2015-S(jP'J?.::qP:P<R_~'MIJ'.fi, suscrito por e{ Su6 c;'erente P{aneamiento y
CRsz,ciona{ización de ésta 1nst'itución, en (a cual manifiesta que se (e fia asignado como responsa &re de{ 'Jrtódu{o
Ciudadano de <Transparencia y }lcceso a (a Información, según 'Memorando 7{0 002-2015-t;.¡''M-'MP}l, de jecfia
05'E:NP.2015. .fisúnismo comurúco que e( móditÚJ se encu.entm inoperativo, por (a cua{ sugiero se so{icite fa e·va(uación
de( mórfu(o a (a rUnidad' de informática, 1istaáíst:ica y Soporte 'téwico, a su 'C!CZ informar a éste despacfio (a situación
actua( áe(Jfardware. Según [a e·vafuación tomar [as mN{ú{ns uecesarias con re.rpecto a(móduÚJ.

!'Es toáo cuanto infomw a usteá, para su conocimiento y fines a seguir.

JI t.entame nte,
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lNFORME N° 053-2015- UINFOR- MPA

REG.. · N "..ZT"''Tr:r--

HORA

SEÑOR

..:.L:....lÍ.-

: ROMER ANTONIO GÓMEZ LA TORRE.

Gerente de planeamiento, presupuesto y racion·a·Jjz~;~i?rr. ·· .,, .. ··,,·';:~·::·;~"7;·;::\,~A'l.':\-¡~;"'¡
•

ASUNTO

: Informe sobre el estado del módulo ciudadano,

REF.

: l n forme W 066-20 15-SG PR/G PPR- MP A

FECHA

: Atalaya, 05 de octubre del 2015.
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tiempo informarle en referencia al informe descrito líneas aniba, que el equipo del módulo

una revisión técnica se diagnosticó que la

memoria RAM está dañada, los circuitos integrado de la MAfNBOARD (placa madre) no
responde al encender la PC y al ser un equipo de modelo antiguo los repuestos son escasos, por
l'o cual se sugiere implementar un nuevo CPU para habilitar el modulo ciudadano .
Es todo cuanto informo a usted, para conocimiento y fines.

A lentamente,
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C. c.
Archivo .
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Es grato dirigirme a usted, para saludarle muy cordialmente y al mismo

ciudadano se encuentra inoperativo y haciendo

':

1'

.'h

t-..

H¡~

5~.-~-_r ~-

/

/

.....~
.. ,
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MEMORANDO NQ 002-2015-GM-MPA
SEÑOR

CESAR ANTONIO TRIGOSO LOPEZ

Subgerente de Planeamiento y Racionalización
.\S UNTO

RESPONSABLE

DE

MODULO

CIUDADANO

DE

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
FECHA

Ato/ayo, OS de enero de 2015.

Mediante el presente se le designa a usted como ·
responsable formal del manejo y funcionamiento del Módulo Ciudadano de
Transparencia y Acceso a la Información, en cumplimiento de la ley
N°27806 "Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública" y
Directiva N°004-2008-PCM/SCP "Lineamientos para la Uniformización del
Contenido de los Portales de Transparencia de las Entidades Públicas",
Es todo lo se indica a Usted; para el cumplimiento respectivo
de las recomendaciones dadas, bojo responsabilidad.
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Atentamente;/
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Archivo
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