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Resotucion [¿ Afcotrío Nro. 00&202h94qhlc-1

Juanjui, 17 de enero del. 2020

EI AÍJCAIIDE DE I'A MJNICIPATIDAD PRO\,IINCI]AL DE }NRISCAI,

cÁcsREs- ¡¡¡r¡¡Í, erIE suscRIBE:

vtsro:
El Memorándum N" 013-2020 - MPMC-J/G, de fecha 15 de Enero

del 2020, de1 CPC. Horacio Alva Rojas - cerente Municipa.l-, quien

solj-cita se proyecte Ia resofución de al-cafdia, designando a.l-

Abog. JOSE LUIS VERA CHAVE Z identificado con DNI N" 44071927 como

ReslroasabJ,e de Acceso a 7a lafotuacióD Pítblíca de 7a

llfi,JaíciPálidad PÍovj,,'cial de l,taríscal CáceÍes - Jaaajuí con

eficacia a partir de] 15 de enero 2020t y;

CONSIDER]A}IDO:

Que, de conformidad a1 articulo L94' de Ia Constitución
oIíti ca del Estado fas Municipalidades son los órganos de

no local que gozan de autonomia pofítica, económica y

strativa en .l-os asuntos de su competencia, disposición
dante con e.L Artículo II def Títu1o Preliminar de Ley

er

Orgánica de Municipalidades N" 27972i

Que, en eI Numeral 5 del- Artícu.Io 2o de 1a Constitución
Política del- Perú, se establece e1 derecho fundamentat del Acceso
a 1a Información, al prescri-bir que toda peraora t,íer.e deteúo
a solic.iXar sia exlrresi óa de causa 7a íafo,@E.cíóa qae requiera
recibírla de atalqaíer Eotídad Púb7íea ea el plazo Tegal y cot
el costo qae iÍique este Í,€d,idot

Que, el Texto (rnico Ordenado de la Ley N" 27806 - Ley de

Transparencia y Acceso a Ia Información Pública, aprobado
mediante Decreto Supremo N' 043-2003-PCM y sus modificatorias,
tiene por finalj"dad promover ]a transparencia de los actos del
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Estado y regu.Iar e-L derecho fundamentaf de acceso a 1a .información
consagrado en el Nuneral 5) de] Articulo 2' de 1a Constitución
PolÍtica def Estado;

Que, asimismo, eI Articufo B' del- T.U.O de Ia Ley N" 27806,

establece que 1as Municipalidades obligadas a brinda¡
información señaladas en aI ArtícuLo 2" de la mencionada Ley,

deberán identificar, bajo responsabilidad de su máximo

representantes, al ftt!.cío!,ario respoasa.bJ,e de bri¡,dar
iafoaacióa solícitada ea virtu,d de 7a presea¿e ley;

t
I

Que, ef ArticuLo 3' del Regl-amento de fa Ley de

ansparencia y Acceso a la Información Públ-ica, aprobado

diante Decreto Supremo N"072-2003-PCM, establece ias
Iigacj-ones de Ia náxima autoridad de la Entidad, siendo las

siguientes: a) Adoptar las medidas necesarias que permitan
garantizar ef ejercicio del- derecho de acceso a la información
pública dentro de su competencia funcj-ona.l, b) Designar a 1os

funcionarios responsables de entregar fa información de acceso

púbIico, c) Designar af funcionario responsable de la el-aboración
y actua-Iización de1 portal- de transparencia, d) Clasificar l-a

información de carácter secreto y reservado y/o designar a 1os

funcionarios encargados de tal clasificación, e) Disponer se

adopten las medidas de seguridad que permitan un adecuado uso y

control de seguridad de Ia información de acceso restringido,
f) Otras establ-ecidas en la Ley,

Que, e1 segundo párrafo del Articulo def acotado
Reglanento, establece que 1a designación de Los funcionarios
responsables de entregar 1a información (...), se efectuará
mediante Resofución de la Máxima Autoridad de Ia Entidad y será
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publ-ica en ef Diario Ofj-cj.al de fa Región adicionafmente, fa
entidad co1ocará copia de 1a resolución de designación en un l-ugar

visible de Ia Entidad;

Que, mediante Memorando N" 013-202 o-MPMC-J/GM, de fecha 15

de enero 2020, se ha propuesto fa designación del Abog. José

Luis VEBA CHAVEZ - Secretario General de l-a Municipalidad
Provincia.I de Marisca.I Cáceres - Juanjui, como Responsable de1

Acceso a la Información Pública de la Municipalidad, para 1o cual
se deberá emitir la respectlva Resolución aprobando su

designación. En ese sentido, estando a .Ias consideraciones

\xpuestas, 
resulta procedente designar al- Abog. José Luis VERA

EZ - Secretario General-, como Responsable def Acceso a

nformac.ión Pública de fa Municlpalidad Provincia.I de Mariscaf
Cáceres - JuanjuÍ, debiendo emitirse el acto resolutivo
corre spondiente,'

Estando a 1o expuesto, y en uso de Ias facultades conferidas
r 1os Artículos 20' Inciso 6) y 43 de fa Ley Orgánica de

unicipalidades 27972, con las visaciones de Secretaria
General, Asesoria Legal y 1a Gerencia Municlpaf;

SE REST'ELVE:

ARTÍC(II,o FRIMERO: DESIGNAR al Abog. .IOSÉ LUIS \IERA CEA\|EZ

- Secretario General, como Reslroas able del Acceso a 7a lafozaaeióa
Púb7ica de 7a l,il,,'íc.iP.aJ-ided Proví,.cial de aa¡isca7 Cáceres -
Juaajuí, con eficacia anticipada desde el 15 enero de 2020, de

conform.idad con Io dispuesto por e1 TUO de 1a 1ey N' 27806, Ley

de Transparencia y Acceso a Ia Información Públ-ica aprobado por

D.S. N' 043-2003-PCM, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo

N' 072-203-PCM, bajo responsabi 1idad.
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anrÍCu¡O SEGT NDO: DEJAR sin efecto toda reso.l,ución de

alcafdia y/o todo acto administrativo que se oponga a la presente
resolución;

¡nfÍCU¡¡ TERCERO: DISPONER, que todas las áreas de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjuí, cumplan

con remitir ]a Información que se requiera, para el cumplimiento
de 1o dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública cuando se fes sea requerida, bajo
responsabi 1idad,'

fstr
e a

ARTÍC(II,o CUARTO: ENCARG,AR, al Secretario GeneraL, la
ibución y notificación a 1as diferentes áreas orgánicas de

entidad, para su conocim.iento y fines, así como la
correspondiente publicación de la presente reso.l-ución en el
Diario Oficial de 1a Región San Martin, conforme a 1o establecido
en el- Articulo 4' del- Regfamento de fa Ley de Transparencia y

Acceso a Ia fnformación Pública, aprobado mediante Decreto

Supremo N" 07 2-20 03-PCM

REGÍSTRESE, CoI{T,NÍQT,ESE, Y SI,!@I,ASE
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