
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
No. J 2 f -2013-MDI/A

MUNlClPAUDAD DISTRlTAL
DEllASAYA
TACNA-PERÚ

lIabaya, f 1 ENE 2313

VISTO y CONSIDERANDO:

Que, el Art. 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~7806 y modificatorias.

Según el artículo 4° del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
aprobado mediante D.S .. ·NO 072~2003-PCM, la designación del funcionario responsable de
entregar la información, se efectuara mediante resolución de la máxima autoridad de la entidad, y
será' publicado en el diario oficial el peruano; ~icionalmente, se colocara copia de la resolución de
des~gnación en un lugar visible en cada uno de las sedes administrativas.

Que; en'este contexto Se ha. emitido la Resolución de Alcaldía N° 006-2013-MDI/A, de fecha 02
de Enero de 2013 mediante el cu~1 se designa a la Abog. Magdalena del Rosario Mena Caipa,
como jefe de la Secretaria General e Im~en Institucional; por lo que, se deberá efectuar la

~1.'\\)jJAD.D.(/.( de.s.igna.Cio.'nd.el...res..po..n...sa.b....le d....e. bO..'nd.a.r.. informaCl. ón.....SO.I.icitad.a.en.VirtUd.de. la ley de '"?"f...... ", "'~y acceso a la información pública ~7806, mediante el acto resofutivo pertinente.

;a; ,,; Estando a las facultades conferidas por la constitución política del Perú y la ley orgánica de
·Q'9· '"~,,,<:.,~'" municipalidades N°27972, concordante con la ley de transparencia y acceso a la información

E!IiCIAN' pública N027806, sus modificatorias y los dispositivos legales antes citados: contando con el visto
bueno de la Gerencia Municipal.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRlMERO.- DESIGNAR, .con efectividad al 02 de. enero del 2013, a la j.\bog.
Magdalena' del RoSario !VIena Caipa-jefe de la Oficina de Secretaria General e Imagen
Institucional, como. responsable. de brindar información solicitada, en virtud de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública N° 27806 Y sus modificatorias.

ARTICULO SEGUNDO.- Las obligaciones de la servidora designada en el artículo primero de la
presente resolución, se encuentra establecida en el Artículo 5° del reglamento de la ley de
transparencia y acceso. a. la informaciÓn. pública, aprobado mediante 0.$. N°072-2003-PCM,
encargándosele asímismo la publicación de la presente; conforme lo dispone el artículo 4° del
referido cuerpo normativo,

ARTICULO TERCERO.- Déjese sin efecto toda disposición que se oponga a la presente
resolución. .'
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