
t)ue, el articulo 194" de la Constitucion Politica del Estado, modificado por la Ley de

Relorma ConstitLrcional N" 27680 y la Ley de Refornra No 28607' establece que las

Municipalidades Provinciales y Distibles son organos de gobierno local con autonomra

politica econonlica y adnlinrstrativa en los asuntos de su compelencia;

Lre la Ley No 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion Ptblica , tiene por

ralidad p;omover la kan;parencia de los actos del Eslado y regular el derecho fundamental

acceso a la informacion consagrado en el numeral 5) del articulo 20 de la Constitucidn

t\rluiicipalidad Diskital de Brena

RESOLUCI6N DE ALCALDiA N" 026-2015.MDB
Breha, 12 de Enero del 2015.

EI ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

VISTA:
La Resoluci6n de Alcaldia N" 132-2014-DIVMDB de fecha 25.02.20'14;

NSIOERANDOT

olilica del Peri:

Av. Anca N.o. 500 - BreG
!!w.munibrena.gob pe

Que el articulo 3n de la precitada Ley establece que el Estado adoptar6 las.medidas bdsicas

q!e garanticen y prornuevan la trallsparencia en ia actuac 6n de las entidades de entregar la

inforilacion que demanden las personas en aplicaci6n de principio de publicidad debiendo

designar al funcionario responsable de entregar la informaci6n solicitada;

Que, med,ante Resolucidn de Alcaldia N' 132-2014-DAJMDB de fecha 25'02 2014' se

,l"rignu 
"f 

Sr. Wilson Alejandro Jave Urteaga, como responsable de la enlrega de la

inlor"macion de acceso pirblico establecido en la Ley No 27806 y sus modificatoria; que a la

fecha. el mencionado servidor se encuenka de vacaciones, por lo que, urge designar al

responsable de la enlrega de infornlacion de acceso pirbli,jo:

Oue, nlediante Resolucidn de Alcaldia N" 366-2014-D'\/MDB de fecha 21'08'20'1'1 se

ijrot6 ta oirectiva emitida por la Gerencia de Planificacian y Presupuesto sobre el Acceso

a"Lu fnfor.a"iOn Pdblica de la Municipalidad Distrital de Brefra' resolutivo que establece

como responsable de la entrega de la informacion al Sr. Wilson Alejandro Jave Urteaga;

De conlormidad a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la lnlormacion

PLrblica Ley N" 27806 niodificada por la Ley No.27927 y en uso-de^las facultades que le

,,onirere el adiculo 20'de ia Ley Org6nica de Municipalida' les N" 27972;

RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO; DESIGNAR AI SR. CARLOS RICARDO VELAZCO BONZANO'

ciner.rfg DE PLANlFlcAcloN Y PRESUPUESTO, conrr responsable de la entrega de los

pe,,-;:,rs Oe lnformacion referenle a la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion

iub;rca, confornre a lo previsto pot la Ley No 27806 y sus modificatorias'



ARTICULO SEGUNOO: DISPONER que todos los funcionarios de las 6reas orgdnicas de
la Municipalidad Distrital de Breia, proporcionen y faciliten. bajo responsabitidad toda ta
inlormaci6n que sea requerida por el [uncionario designado, dentro de los t6rminos legales y
en las condiciones que haga posible su cumplimiento, a fin de que cumpla con la funcion
encomendada, conlorme a la Directiva emitida por la Gerencia de Planificacion y
Presupuesto aprobada segirn Resoluci6n de Alcaldia No 366-2014DAI/MDB.

ARTiCULO TERCERO: ENCARGAR a ta Gerencia de Administraci6n y Finanzas su
publicacion en el Diario Oficiat Et Peruano bajo responsabitidad.
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ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a ta Secretaria General remitir
presente Resolucidn a la Presidencia de Concejo de Minisiros para su

ART|CULO QUINTO: OEJAR SIN EFECTO RESOIUCiON dE AICAId|A NO'I32-2014.DAJMDB
de techa 25.02.20'l'4, medianle el cual se designa al Sr. Wilson Alejandro Jave Urteaga,
como responsable de la entrega de la informacidn de acceso p0blico.

REG|STRESE, COMUNIQUESE Y PUBLiOUESE

copia certificada de la
conocimiento y fines.
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