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MUMCIPALIDAD DISTRITAL DE BRE

RESOLUCIóN DE ALCALDÍA N' 635-2021 sl¡rs ¿Ec^fti¡
GC'€RAL

OISI

Breño. 0ó de octubre de 202 1

Et ATCALDE DET DISTRITO DE BREÑA

CONSIDERANDO:

Que, el Texio Único Ordenodo de lo Ley N.2280ó, Ley de Tronsporencio y Acceso o lo
Informoción Público, oprobodo por Decreto Supremo N. 043-2003-pCM, i¡ene como
finolidod promover lo lronsporencio de los octos del Eslodo y regulor el derecho
fundomentol del occeso o lo informoción, consogrodo en el numerol S del ortículo 20
de lo Conslitución Polílico del Perú;

Que, de ocuerdo con lo dispuesfo en el ortículo 3" del fexlo Único ordenodo de lo Ley
' N" 2780ó, el Eslodo odopto medidos bósicos que goronticen y promuevon lo
lronsporencio en lo octuoción de los entidodes de lo Adm¡nislroción Público, y tiene lo
obligoción de entregor lo informoción que demonden los personos en oplicoción del
principio de publicidod;

Que, conesponde o lo móximo ouloridod de lo Enlidod, lo designoción del funcionorio
esponsoble de entregor lo informoción de occeso público, conforme o lo señolodo en

¿,
I ortÍculo 8'del Texto Único Ordenodo de lo Ley No 2780ó, en concordoncio con lo

dispuesto en el orlículo 3'del Reglomento de lo citodo Ley. Aprobodo por Decrelo
Supremo N' 072-2003-PCM;

Que. lo designoción del funcionorio responsoble de enlregor lo informoción se efectúo
edionte resolución de lo móximo ouloridod de lo Ent¡dod y se publico en el Diorio

iol El Peruono, de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 4o del Reglomento

ue. con Resolución de AlcoldÍo N'ó15-2021-MDB, de fecho 29 de sept¡embre de 2021,
se ocepto lo renunc¡o ol corgo de confionzo de Secretorio Generol del Abogodo Juon
Enr¡que Alcónloro Medrono, que o su vez, se designo como encorgodo de lo Secreioío
Generol de lo Mun¡cipolidod Dislriiol de Breño ol Abogodo Alelondro Anionio Solos
Zegono;

Que, estondo ol combio descrilo, es necesorio designor ol nuevo funcionoío
responsoble de lo entrego de lo informoción de occeso público conespondienÍe o esto
Corporoción Mun¡c¡po;

De conformidod con lo dispueslo en el Texto Único Ordenodo de lo Ley N" 2780ó, Ley
de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción PÚblico, oprobodo por Decreto Supremo
N'043-2003-PCM; Reglomento de lo Ley N'2780ó, oprobodo por Decreio Supremo No

O72-2OO3-PCM| y, el numerol 6 del oriÍculo 20' de lo Ley No 27972, Ley Orgónico de
Mun¡c¡polidodes.

SE RESUETVE:

o

0: BY'
Ley N' 2780ó;

t

ARTíCULO PRIMERO.- DESIGNAR, ol obogodo ATEJANDRO ANTONIO SATAS ZEGARRA.

encorgodo de lo Secretor'to Generol de lo Municipolidod Disiritol de Breño, como
funcionorio responsoble de brindor informoción de occeso pÚblico conespondienle o
éslo lnsiitución Municipol.
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ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que los func¡onorios y personol de ésto Municipolidod,
bojo responsobilidod, focililen lo informoción y/o documenioción que les seo sol¡ciiodo
en virlud o lo designoción efectuodo en el orlículo precedenle, poro el cumplimienlo
de su enirego oportuno en los plozos estoblecidos por los normos legoles vigentes.

ARTICUIO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO lo Resolución No I42-202t-MDB, osí como tos
dispositivos que se opongon o lo presenle Resolución de Alcoldío.

ARTICUIO CUARTO.- ENCARGAR o lo Un¡dod de Tecnologío de lo lnformoción lo
publicoción de esio resolución en el portol institucionol de lo Municipolidod Disfritol de
Breño (www. munibreno.gob.pe); y o lo Secretoío Generol su publicoción en el Diorio
Oflciol El Peruono.
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