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Munacipalidad Distrital de Brefi a

RESOLUCION DE ALCALDIA NO 048-2015.MDB
Breia, 23 de enero del 2015.

EI ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA

CONSIDERANDO:

Que, el Texto Unico Ordenado de la Ley No 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la
lnformacj6n P0blica aprobado por et Decreto Supremo N; 043-200j_pCM y modificatorias,
tiene por finalidad promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho
fundamental del acceso a la informaci6n consagrado en el numeral 5;el ;icuto 2" de la
Constilucion Politica del Perr;

Que, de_acuerdo al inciso b) det articulo 3o del D.S N.072-2003_pCM _ Regtamento de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacidn publica, corresponde a li Corporaci6n,
designar al funcionario responsable de la entrega de la informaci6n de acceso p0biico de la
Municipalidad Distrital de Brena;

Que, de acuerdo a las atribuciones conferidas por el articulo 2Oo inciso 6) de la Ley
Orgdnica de Municipalldades N" 27972;

RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: DESIGNAR A IA STIA. ROCIO DEL PILAR VASQUEZ CARBAJAL-
SECRETARIA GENERAL, como Responsable de brindar la informacion de acceso p[btico
correspondiente a la l\,4unicipatidad Distrital de Brefra.

ARTiCULO SEGUNDO: Et personal y funcionarios de la Municipatidad Distritat de Breia,
bajo responsabilidad, deberan facilitar la informaci6n y/o documentaci6n que les sea
solicitada en viriud a la designaci6n efectuada en el articulo precedente, para el
cumplimiento de la entrega de la informaci6n en los plazos establecidos por las normas
vigentes.

ARTiCULO TERCERO: ENCARGUESE a la Subgerencia de Estadistica e lnformdtica, ta
publicacidn de la presente Resoluci6n de Alcaldia en el portal lnstitucional de la
Municipalidad Distrital de Brena, (www.munibrena.oob.oe.). y a la Gerencia de
Administraci6n y Finanzas, ta pubtjcaci6n en el Diario O iiil lCeruano.
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