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Juanjuí, 1 de octubre del 2020.

EL AI-CALDE DE TA MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE MARISCAL CÁCERES- JUANJUI, QUE SUSCRIBE:

vtsTo:

Ei tulemorándum i'1" 1i3-2020 - iviPlviC-j/ALC, de fucta 30 de setiembre riei 2020, emitirio
por el Sr. Alcalde VlcToR RAÚL LÓPEZ EscUDERo, qu¡en sol¡cita se proyecte la resolución de alcaldía,
designando a la Abogada VANESSA MADELEINE ROBLES RíOS identificada con DNI N" 43565809 como
Responnble de Acceso o h lnlormoción Piblico de ld Munkipolidod Provinciol de Mari*ol Cócercs
- luanjuí, a part¡r de la fecha, y;

CONSIOERANDO:

Que, cie conformiciaci aianícuio t9+'de ¡a Constitución Poiítica ciei tstario ias Municipa iiciaries

son los órganos de gobiemo local que gozan de autonomía polít¡ca, económicá y adm¡nistrativa en los

asuntos de su competencia, disposición concordante con el Artículo ll del Título Prelim¡nar de Ley

Orgánica de Mun¡c¡pai¡dades N' 27972;

Que, en el Numeral 5 del Artículo 2'de la constituc¡ón Política del Perú, se establece el

derecho fundamental del Acceso a la lnformación, al prescribir que tod¿ persond tiene dereln a
solicitar sin expesiór, dE úas h ilÍoraoción que rcquieru ecibirla de atafiuier Entidad Público at
el plaa legal y con el costo que irrogue este pedldo;

Que, el Artículo 1' del Texto tlnico Ordenado de la Ley N' 27806 - Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N" 043-2003-PCM y sus

modificatorias, t¡ene porfinalidad promoverla transparencia de losactos del Estado y regular elderecho
fundamental de acceso a la información consagrado en el Numenl5) del Artículo 2'de la Conditución

Política del Estado;

Que, asimismo, el Artículo 8'del T.U.O de la Ley N' 27806, establece que las Entidades

obligadas a brindar información señahdas en alArtículo 2'de la mencionada Ley, debeÉn identificar,

bajo responsabilidad de su r¡¡áxinro represer¡t¿rrtes, o, luaebnario responsble de b¡indo¡ infomnción
solicitado en vinud de lo p¡e*nte ley. En caso de que éste no hubiera sido designado las

responsabilidades administr¿tivas y penales recaerán en el secretario genenl de la inlitución o quien

haga sus veces.

que, el Artículo 3'del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública, aprobado med¡ante Decreto Supremo N' 072-2003-PCM, establece las obligaciones de la
máxima autoridad de la Entidad, siendo las s¡gu¡entes: a) Adoptar las med idas necesarias que peím¡tan

garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública dentro de su competencia

func¡onal, b) oes¡gnar a los funcionarios responsables de entregar la información de acceso público, c)

Des¡gnar al funcionario responsable de la elaboración y actual¡zac¡ón del portal de transparencia, d)

Clas¡ficar la información de caÉcter secreto y reservado y/o designar a los funcionarios encargados de

tal clasificación, e) Disponer se adopten las medidas de seguridad que perm¡tan un adecuado uso y
control de seguridad de la información de acceso restring¡do, f) Otras establecidas en la Ley,
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SE RESUELVE:

enTlcuto pRllytgRo: DESIGNAR a la Abogada vANE§A MADEUTNE ROBTES RÍOS ¡dentif¡cada

con DNI N'43565809 - Secreta ria General de la Municipalidad Provincial de Mar¡scal Cáceres, como

Responsable del Acceso a la lnformac¡ón Públ¡ca de la Entidad en mención, de conformidad oon lo
dispuesto por el TUO de la ley N' 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

aprobado por D.S. N'043-2003-PCM y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'072-203-PCM.

ARtfCUto sEGUNDo: DEJAR sin efecto toda Resolución de Alcaldía y/o todo acto adm¡nistrat¡vo

que se oponga a ia presente Resolución.

ARTfCULO TERCERO: DISPONER que todas las áreas de la Municipalidad Prov¡ncial de Mariscal

Cáceres - Juanjuí, cumplan con remit¡r la lnformación que se requiera por la Secreta ría General, para el

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso e la lnformación Pública cuando se

les sea requerida, bajo responsabilidad.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Secretaria General, la d¡str¡bución y notificación a las

diferentes áreas orgánicas de esta ent¡dad, para su conocim¡ento y f¡nes, así como la correspondiente
publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano conforme a lo establecido en el

Artículo 4'del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, aprobado

mediante Decreto Supremo N' 072-2003-PCM.

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR A la Of¡cina de Tecnología de la lnformación y de la

Comunicación, la publicación de la presente resolución en el portal ¡nstituc¡onal de la Municipalidad

Provincial de Mar¡scal cáceres.

REGISTRESE, coMUNfQUEsE cÚMPIAsE

fH

Es.üdem

ur

Que, e! segundo párr¿fo del Artículo 4'delcitado ReglameÍto, elablece que la designación

de losfuncionarios responsables de entregar la información (...), se efectua á mediante Resolución de

!a Márima .Autoridad de la Entidad y será publica en el Diario Oficial de la Región adic¡onalmente, la

entidad colocará copia de la resolución de designación en un lugar visible de la Entidad;

Que, mediante Memorando N' 113-2020-MPMC-J/ALC, de fecha 30 de setiembre 2020, se

ha propuesto la designación de la Abogada VANESSA MADELEINE ROBLES RÍOS - Secretar¡a General de

la Municipalidad Provincia I de Marisc¿l Cáceres -Juanjuí, como Responsable del Acceso a la lnformación

Pública de la Mun icipalidad, para lo cual se debe emitir la respectiva Resolución aprobando la disposición

delTituhr de la Entidad;

Finalmente, de conformidad con lo expuelo y en uso de lasfacultades conferidas por los

Artículos 20" lnciso 6) y 43'de la Ley Orgánica de Munícípalídades - Ley N' 27972, contando con las

visaciones de Secretaria General, Asesoría Legal y la Gerenc¡a Mun¡cipal;
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