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RESOLUCION DE ALCALDIA N° Ĥ >q, -2012-MDY 

Puerto Callao, 0 1 JMN. 2012

VISTO; El Memorándum N° 176-2012-MDY-GM, del 11 de mayo de 2012, mediante el cual se 
dispone la designación formal del Sub Gerente de Secretaria General como funcionario responsable del 
cumplimiento de la Ley N° 27806 -  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Público; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante documento de visto, la Gerencia Municipal manifiesta la necesidad de designar al 
funcionario responsable de la institución de brindar la información requerida por los ciudadanos, en cumplimiento 
a la recomendación N° 02 del Informe N° 012-2012-MDYC-OCI sobre “Verificación de Cumplimiento de 
Normativa Expresa: Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”;

Que, por Resolución de Alcaldía N° 007-2012-MDY de fecha 03 de enero de 2012, se designó al 
Secretario General, Abog. José Alberto Pacheco Torres, como el funcionario responsable del Portal Institucional 
e la Municipalidad Distrital de Yarinacocha; sin embargo, se obvió la designación del funcionario responsable de 
ntregar la información;

Que, el numeral 5) del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, estipula el derecho 
fundamental al acceso a la información pública al establecer que toda persona tiene derecho a solicitar sin 
expresión de causa la información que requiera y recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal y con el 
costo que amerite este pedido;

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
ública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, prevé disposiciones aplicables para promover la 

ransparencia de los actos del Estado y regula el derecho fundamental del acceso a la información;

Que, el Decreto Supremo N° 072-2003-PCM aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y precisa en sus artículos 4 al 8 las obligaciones de la máxima autoridad de la
entidad de designar al funcionario responsable de entregar la información y de elaborar el Portal de 
Transparencia en las entidades que cuentan con oficinas desconcentradas o descentralizadas, con el objeto que 
las mismas puedan tramitarse con mayor celeridad;

Que, en consecuencia resulta necesario designar al funcionario responsable de atender a la 
ciudadanía que requieran información pública, que recae en el Secretario General, Abog. José Alberto Pacheco 
Torres, conforme dispone el documento de visto, debiendo para lo cual modificarse el Articulo Primero de la 
Resolución de Alcaldía N° 007-2012-MDY de fecha 03 de enero de 2012;

Estando a lo expuesto, de conformidad a las atribuciones establecidas en el inciso 6) del artículo
20° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades y en cumplimiento a la Ley N° 27806, Ley de

ransparencia y Acceso a la Información Pública;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar el Artículo Primero de la Resolución de Alcaldía N° 007-2012- 
MDY de fecha 03 de enero de 2012, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO PRIMERO.- Designar al Abog. JOSÉ ALBERTO PACHECO TORRES, en su
2 i condición de Sub Gerente de Secretaría General de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, como funcionario 

— responsable de brindar información solicitada al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
AtCM-D'A ¡/pública y demás normas complementarias, asi como, responsable del Portal Institucional, quien se encargará del 

manejo y actualización permanente del mismo".

ARTÍCULO SEGUNDO - Dejar subsistente los demás términos expresados en la Resolución de 
Alcaldía N° 007-2012-MDY de fecha 03 de enero de 2012.

ARTÍCULO TERCERO.- Encargar a la Sub Gerencia de Secretaría General pegar copia de la 
presente Resolución en un lugar visible y remitir copia de la misma a las instancias pertinentes, para su 
conocimiento y fines establecidos por Ley.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLÍQUESE.
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