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l\4unicipalidad Distritat de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA NO 003.2017.M§B

Breña, 02 de enero de 2017

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al literal b) del artículo 3" del Decreto Supremo N. 072-200g-pCM -
Reglamento de Ia Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación públicá, correspondea la corporación municipal designar al funclonario responsable de la entrega de ta
información de acceso púbrico dela Municipalidad Distritaide Breña;

Que, con Resolución de Alcaldía N" 048-20'15-MDB (23.8NERO.2015) se designó a ta
abogada nocío DEL PILAR vÁsouEz CARBAJAL como funcionariá iásponsaote oe
brindar la información de acceso público correspondiente a esta entidad; quien ha
formulado renuncia al cargo, aceptada mediante ñesolución de Alcaldía N" 640-2016-
MDB (30. Dtct EMBRE.201 6) ;

Que, con Resolución de Alcaldía N" 638-20-16-MDB (3o.DtclEMBRE.2016) se designae1 el cargo de confianza de secretario General al abogado JORGE nnyH¡uNno
HONORES HUARCAYA;

Que, estando al cambio descrito, es necesario designar al nuevo funcionario responsable
de la entrega de la información de acceso públicó correspondiente a esta corporación
municipal;

De conformidad con los artículos 20", numeral 6) y 3g de la Ley N" 2TgTz - Orgánica deMunicipalidades; así como artículo 3 del Decreto'supremo N" 0i2-2003-pcM;

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: DESIGNAR AI AbOgAdO JORGE RAYMUNDO HONORES
HUARCAYA, Seeretario Generalde la Municipátidad Distrital de Breña, como funcionario
responsable de brindar Ia información de acceso público correspondiente a eslainstitución municipal.

ARTíCuLo §EGUNDo: DISPoNEñ que los funcionarios y personal de esta
municipalidad, bajo responsabilidad, faciliten la información ylo dtcumÑ""i0" que tessea solicitada en virtud a la designación efectuada en el artícuto preceOente, para elcumplimiento de su entrega oportuna en los plazos establecidos poi las normas legales
vigentes.

ARTÍCULO TERCERO: ENCAFIGAR a la subgerencia de Estadística e lnformática lapublicación de la presente resolución de alóaldía en el portal lnstitucional de laMunicipalidad Distrital de Breña, (lttwry,ry![tbfqüAss§.§§); y a la Gerencia deAdministración y Finanzas su publicacién en eldiario oficial El peruano.

R§GíSTRE COMUNíQUE§E, PUBLíQUE§E Y CÚMPLA§E,
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