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GÉNEFiarSECIETAR'O

RESOLUCIÓN DE ALCALD|A N' 142-2021-liDB

Breña, 23 de marzo de 2021.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo ll del Titulo Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972,

señala que los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, económica y administrativa en

untos de su competencia; mienlras que el Articulo 20', Numerales 17) y 18) de la acotada

señala que es atribución del Alcalde, enhe otras, designar y cesar a los funcionarios de

anza;

con Resolución de Alcaldía N' 132-2021-MDB, de fecha 4 de mazo de 2021, se designó al

r abogado Fernando carlos vinicio Valdivia conea como secretario General de la

unicipalidad Distrital de Breña;

Que, el Articulo 8o del Texto Único Ordenado de la Ley No 27806, Ley de Transparencia y

Acceso a la lnformación Prtblica, aprobada mediante el Decreto Supremo No 021-201g-JUS,

estabtece que las entidades deben designar al funcionario responsable de entregar la

formación solicitada en virtud de la referida Ley, en tanto que el Artículo 40 del Reglamento de

ha norma, aprobado mediante Decreto Supremo No 072- 2003-PCM, dispone que la
ignación del funcionario responsable de entregar información se efectuará mediante

ución de la máxima autoridad de la entidad y será publicada en el Diario Oficial El Peruano;

ndar la información relativa de acceso a la información pública;

conformidad con los articulos 1o y 80 del Texto Único Ordenado de la Ley No 27806, Ley de

sparencia y Acceso a la lnformación Pública, aprobada mediante el Decreto Supremo N0

021-2019-JUS y en uso de la facultad conferida por el numeral 6 del articulo 200 de la Ley No

27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

I

SE RESUELVE:

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

Que, el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Breña refiere

en su Artículo 39'como funciones de la Secretaría General, entre otras, Numeral 21) atender y
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ARTICULO PR|MERO.. DESIGNAR, con eficacia anticipada al 5 de marzo de 2021, al señor

abogado FERNANDO CARLOS VlNtClo vALDlvlA coRREA, Secretario General de la

Munlcipalidad Distrital de Breña, como responsable de brindar la información que se solicite a la

Municipalidad en virtud de lo dispuesto en la Ley No 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la

lnformación Pública.

ARTÍCULO SEGUNDO.. DEJAR SIN EFECTO toda resolución que se oponga a la presente.

ARTíCULo TERCERo.. DISpoNER que todas las dependencias de la Municipalidad Distrital de

Breña, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, cumplan con proveer en los plazos

establecidos, la información que les solicite la Secretaria General.

ARTíCUL9 GUART9.. DISpgNER la publicación de la presente Resolución en el Diario oficial

El peruano, para el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4o del Reglamento de la Ley N0

27806, Ley d'e Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, aprobado por Decreto Supremo

No 072-20b3-pCM, así como en el Portal del Estado Peruano y en la página web de la Entidad

(r¡¡¡¡w. mu n i bren a,qob. pe),

ARTTCULO QUINTO.. ENCARGAR a la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial y a la

Subgerencia de Estadística e lnformática el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

precedente,

REGISTRESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE.

SECRETA¡IIO GENERAL
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