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EL ALCALDE DE LA MUNiCIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

VISTO:

El Proveído N'’ 000001-2023/SG/MDM de la Secretaria General; proveído N': 0000001-
2023/GM/MDM de la Gerencia Municipal; Informe N' 00000026-2023/RRHH/MDM del Encargado
de la Unidad de Recursos Humanos; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194'’ de la Constitución Pofítica del Perú, consagra la autonomía política,
económica y administrativa de las Municipalidades en asuntos de su competencia, en
concordancia con lo dispuesto por el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades. ello concordante con el artícuÉo 29'’ de: mismo cuerpo Eegaf

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N'’ 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, aprobado mediante el Decreto Supremo N'’ 021-2019-JUS, en su artículo primer9,
establec.e: ''La presente Ley tiene por finalidad promover la trqnsparencia dé los aQtos del Estdd.o
y regülar el dérecho fundamental del acceso a la información consa-gr-ado en el nume-ral 5) del
artículo 2 de la Constitución Política del Perú (...)".

Que. el artículo 8' del mismo cuefpó normativo señala que 1-as éntidades obligadas a brindár
información, son las señaladas en el artículo 2'’ de la presente Ley. Dichas entidades icjentificorán,
bajo su responsabilidad de su máximo representante, al funcionario responsable de b-rindoí
información soíicitada en virtud de la presente Ley, Ello en concordancia con lo señalado en el
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobado mediante
Decreto Supremo N'’ 072-2003-PCM, en su artículo 3'’ señala: ''Las obligaciones de la máxima
autoridad de la Entidad, bajo respoñsabilidad, son las siguientes: (.,.) b. Designar a los funcionarios
responsabÉes de entregar la información de acceso público (...)”.
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Que, asimismo, en su artículo 4:’ de su Reglamento se señala: “{...) La designación del funcionario
o funcionarios responsables de entregar la información {...) se efectuará mediante Resolución de
la máxima autoridad de la Entidad y será publicada en el Diario Oficial El Peruano (...)’'

Que, de conformidad a lo dispuesto Texto Único Ordenado de la Ley N'’ 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como lo señalado en el artículo 20'’ numeraÉ
6 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, prescribe que es atribución del Alcalde dictar

,decretos y resoluciones de Alcaldía con sujeción a las leyes y ordenanzas.
a
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a través del Proveído N'’ 0000001-2023/GM/MDM de la Gerencia Municipal hace conocer
con el fin de entregar la información dentro de los plazos establecidos y de acuerdo a Ley,

cuya acción correspondbría preferentemente a un profesional en Derecho, por lo que
recomienda como Responsable de Entregar la Información a la Economista. Magda Guillermina
Churata Torres. Asimismo, se cÜenta con la opinión favorable sobre Éa propuesta del perfil del
profesional que Gsumirá el cargo, ello a través del Informe N'’ 0000026-2023/RRHH/MDM det
Encargado de la Unidad de Recursos Humanos.
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e, estando a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de

Municipalidades Nc’ 27972 y a la parte considerativa de la presente.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DESIGNAR a la ECONOMISTA. MAGDA GUILLERMINA CHURATA TORRES, como
Funcionaria Responsáble de Entregar la'Información, en cumplimiento al Texto Único Ordenado
de la Ley N'’ 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su Reglamento y
modificatorias.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO Ua Resolución de Alcaldía Nro. 562-2022-MDM y toda
aquella disposición normativa que se oponga a la. presente.

9 ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER que los funcionarios y servidores de esta comuna municipal.
proporcionen la información y documentación que solicite la responsable de acceso a la
informacIón, dentro de los plazos establecidos en los dispositivos sobre la materia, bajo
responsabilidad

ARTÍCULO CUARTO ENCARGAR a Secretaría General la publicación de la presente Resolución en
el Diario Oficial El Peruano, a efecto de la entrada en vigencia de la presente Resolución, en
cumplimiento a lo señalado por Ley

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFÍQUESE con la presente resolución a la persona designada y a las
instancias administrativas de esta Municipalidad para los fines del caso y tomen las acciones que
el caso amerite.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE CÚMPLASE y ARCHÍVESE
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