
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE ILABAYA 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

No 1 5 4-2012-MDIIA 

llabaya, 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 
03 SEP 2012 

Que, mediante Ley N•27806- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se promueve la 

transparencia de los actos del Estado y se regula el derecho fundamental del acceso a la información 

consagrado en el numeral 5) del artículo 2 de la Constitución Política del Estado. 

Que, el Artfculo 8• del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, aprobado mediante D.S. N" 043-2003-PCM, establece que la Entidad Pública 

deberá identificar al funcionario responsable de brindar información solicitada en virtud de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública N° 27806 y modificatorias. 

Que, según el articulo 4• del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, aprobado mediante D.S. N• 072-2003-PCM, la designación del funcionario responsable de 

entregar información, se efectuará mediante resolución de la máxima autoridad de la Entidad, y será 

publicada en el Diario Oficial el Peruano; adicionalmente, se colocará copia de la Resolución de 

designación en un lugar visible en cada una de las sedes administrativas; 

Que, en ese contexto se ha emitido la Resolución de Alcaldía N" 029-2012-MDI/A, designando a la 

Abog. Magdalena Del Rosario Mena Caipa, como responsable de brindar información solicitada en 

virtud de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública N" 27806; por lo que, habiéndose 

dado por concluida la relación laboral de la referida servidora mediante Resolución de Alcaldía N" 153-

2012-MDI/A de fecha 03 de setiembre del 2012, resulta necesario se designe al nuevo responsable. 

En ese marco legal y conforme a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades 

; N" 27972 en su articulo 2o•; contando con el Visto Bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de 

~.f!:~'GE'fiJ)?:'\0 Asesoría Legal, y Secretaría General e Imagen Institucional; 
.f•''\ -,.V/-"" . , -... ')' ·· :, 

/¡~"::.t"V \lo · a o'..,(') 
ff¡¡[ ?0 \~·~E RESUELVE: 
¡\<>- : ¡,sEOORIA 1-- :j 

~{~.q¡ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR te~pora~mente, ~ partir·d·e la fecha,~ la ABOG. ROSA ELENA LAU~ 
,, -~,,):1' CONDORI, como responsable de bnndar mformaoón sohcrtada, en vrrtud de la Ley de Transparencra 

y Acceso a la Información Pública N• 27806 y sus modificatorias. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DÉJESE sin efecto la Resolución de Alcaldía I'!J• 029-2012-MDI/A y toda 

disposición que se oponga a la presente resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.- Las obligaciones de la servidora designada en el artículo primero de la presente 

Resolución, se encuentran establecidas en el Articulo s• del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, aprobado mediante D.S. N" 072-2003-PCM 

ARTÍCULO CUARTO.- Encargar a la Secretaria General e Imagen Institucional, la publicación de la 

presente Resolución, conforme a lo dispuesto en el D.S. N!! 072-2003-PCM. 
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