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RESOLUCION DE ALCALDJA Nº 527-2019-MDP/A.
J',ti¡m, 09 de diciemhre del 20/9.
El SEÑOR ALCALI>E DE LA MUNICJl'ALIDAD DISTRJTAL DE PJTIPO

1

VISTO:
/ .,(1 resolucu>n de alca/dio Nº 235-2019-MIW A. de fecha /9 de Diciembre del
2019: por la d1sposicián del despacho de alcaldía: y.
CONSIDERANDO:

Que conforme a lo estipulado en el Art. /9-:/ de la Ley Nº 2 7680, ley de Reforma
Co11st1tucwnal del Capítulo XVI del Titulo IV. sobre descentrali=ación y en
concordancia con el Art. 11 del Título Preliminar de la ley Organi=a de
M11111c1pa/1dades Nº 27972, las Municipalidades son los Órganos de Gobierno
/,ocal con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia en la jacul!ad de ejercer actos de gobierno. adminislralivo y de
adm1111stración, con sujeción al orden público.
Que, es un derecho .f1mdamental la persona, wl como se estipula en el numeral 5
del Art. 2 de la C'onstitución J>olítica del Perrí, solicitar a cualquier entidad pública
y sm expresión Je causa la infimnacián que requiere, y por ende recihirla en el
pla::.o legal y cun el costo que suponga el p edido, con las excep ciones allí
consignadas.
Que, con la finalidad de promover la /ramparencia de los actos del Estado y
regular el derecho fimdamental del acceso a la información descrila en el
considerado precedente, fue derivada la l ey Je Tramparencia y Acceso a la
Información Publica J,ey nº 27806, la misma que describe en su ar/. 5 el tipo de
información que a las entidades de la Admini.slración Publica les corresponde
difundir y para el efecto; sentencia a la elaboración e implementación progre.<iiva
de los portales de interne, a cargo de un fancionario.
Que, las entidades de la Administración Puhlica están obligadas a brindar la
info rmación so/1citadu y en observación de lo e.,'lipulado en el Artículo 8 de la
precuada norma, es utrihución del titular de la entidad designar al funcionario
re.\p<msable, mediante acto resolutivo.
Que, a truvés de la Resolución de Alcaldía Nº / 8-20 15-MDPIA, de fecha OY cll!
l:·nero del 20l<J, fue designado la Servidora Municipal Abog Kuli~, María cid
('armen Muro Fue111es, ('onw RESPONSABLE DE ACCESO A U
INFORMACIÓN.

/

l'or las co11s1dem c11111es expuestas y en uso de la facultad e.xpre.,·a en e:/ numeral ó,
del artículo 20ude fu J,ey Orgá11iw Je Muntcipalidud,:.,· Nu 27972:
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.4R1'ÍCVLO PRIMERO.- J>ar por cond.wda la designación en el cargo de
º'IU::SN)NSARl,E Df l·.N TRl::GAR INH )RMA CIÓN P{ÍH!.ICA ", de fu
,\l11111cr/J'}l,dad D1str1ra/ de / 1111po. o la Bach. JUANA ROSA R1MIREZ
Ji'f:RONA. como RESPONS,'4BLE DE ACCESO A LA INFORMACJON. en el
morco de /11 Ley de Transpure11c10 y Acceso a la h!formación Publica Nº 27806,
por cons 1g w cnte dejar si11 efecto la Resolución de Alcaldía Nº 235-2O19-MDP/A de
la fecha I -1 de mayo del 2019.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR al lng. ADRIÁN NARCISO HARLYN
MA l'ANGA BELLODAS, Jefe de Unidad l1iforn1á1ica. y Sistemas, como
RESPONSABLE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN., en el marco de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informac,ón Publica Nº 27806, aparlir de la/echa.
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.~ ' ) ARTICULO TERCERO.- RATI.FJC4R al 11,g. ADRIAN NARCTSO HARLYN
~ MA l'ANGA BELLODAS, Jefe de Unidad Informática y Sistemas de la
\\
M wll(:ipalidad D istrital de Pitipo. como RESPONSABLE DEL PORTAL DE
TRA NSPARENCIA Y ACTUA LIZACIÓN DEL PORTAL MUNICIPAL, de la
Municipaltdad Distrifal de P1tipo.

ARTÍCULO CVARTO.- NOTIFICAR, a los servidores designados y a Gerencia
Mumc1pal para su conocimiemo y difusión entre las dependencias internas.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

