
MUNIGIPAEIDAD Drs,ilRI AU DE tiuMAN

RESOTUCTON DE,qLC,qtDTA Ng 1.0.2CI16-MDTIA

Turnán, 11 cte enerü ilel 2ü16

[t ALCATDE DE I.A MUNTCIPATIDAS SISTRITAI, DE TUMAN

VISTO:
L,a necesidad de designar a un funcinnario i:r'sp{rnsable rie entregar iniormación Firblir:a, y ai

responsable tlel librr: cle reclamos, y;

CONSTDf;RANDO:

Que, cle ccnfcirmidad a lo clispuestc pcr el articula 194 cle la Collstitución Palítica del Estado
en arnronía c{rn el articulc il de} Titula Prelir¡inar" rtre la Le3r N" ?7972 *Ley ürgánica de Municipalidades,
los gr:bierncs locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asllnt{is de su
ccmpetencia, radicando esta autonilmÍa en ia facultad de ejercer actos de gobiernn, aclministrativr-is y de
acim in isf racíón.

Que, el articuio 03 de la Ley 278A6, Ley de Transparencia y' Acceso a la lnfol'mación
Públ'ica, señala que las entidacles que cL:enten coll ofirinas descnncentradas * descentralizadas,
designaran en ca¿ia una de ellas al íuncionario responsable cie entregar la inforn"lación que se
reqLriera, elr el plazo clispuestc pr:r ásta.

Que, propósito de briridar a ios peticicnatltes ccn celeridad ia informacién soiicitada
dentro del plaza de Ley, es necesaria iiesigirar al funcionano responsable de entregar información
pilblica de ia &{L¡nicipalitlad Distrital de Tumán, teniendc¡ en cLlenta la nonnas iegales vigentes sobre
acceso a 1a infr:rmacién.

Que, rnediante Decreto Supremo Ns042-2ü11-PCfuI, estabiece la obligación de las Entidades
del Sectcr" I)úblico de contar ccn un Libro de Reclamaciones, disponiéndase en su artículo quintc que
corr€spünde ai Titular de la Entidad tlesignar a un responsable clel iibrr¡ cle reclamaciones; siendo así,
correspCIr"rde designar al Secretario General como funcionarir: idóneo para el cargo ciesignadr:.

iln usr¡ de las atriirucior"les conferidas por el articuic 20q inciso 6q de la Ley ürgánica de
M unicipalidades Ns 27972;

$E R.ESUf;I,l¡E:

ARTIüULO I]ruMARü.- DESTGNAR al Sr"

General de la Municipaliciad Distrítal de Tumán,
información ¡rública salicitada en virtud de la
I n forir"lación Pri blica"

ARTICUT.O SEGUN-DO.-*DESIGNAR al Sr.
General de la lllunicipaiidad Distritai ile Tulnáir,
Reclamacii:r¡es de esta Munícipalidad.

EDTNSüN NOE ALARCON SOPTAFUCü, Secretario
en caliciad de fLlncionario responsable de entregar
Ley 278ü6 Ley de 'l'ransparencia y Acceso a ia

EDINSON NOE ALAR.COhI SüptAPt¡CO, Secreta¡'io
en caiidad cle fiincianario responsahle dei Libro de

REGÍsrREsE, coMUNÍeuEs[ y cúurlnsH

{,,c.
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