
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

M U N IC IP A L ID A D  D IS T R IT A L  D E  Y A R IN A C O C H A

ÍC t fT H

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N ° 0 i 3 -  2Q1Q -  MDY
Puerto Callao, 1 5  ENE. 2019

VISTOS:

El Tramite Interno N° 00140-2019 de fecha 07-01-2019, que contiene el Memorándum N° 039-2019- 
MDY-AL de fecha 02-01-2019;

CONSIDERANDO:

Que, en los Artículos 194° y 195° de nuestra Constitución Política del Estado, en concordancia con el 
Articulo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Organica de Municipalidades, las Municipalidades son 
Órganos de Gobierno Local con personería jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Estado 
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, con la finalidad de emitir actos administrativos los mismos 
que resuelven mediante Resolución de Alcaldía de acuerdo a lo estipulado en el Art. 39° y 43° de la Ley N° 
27972 -  Ley Organica de Municipalidades;

Que, mediante Memorándum N° 039-2019-MDY-AL de fecha 02-01-2019, la Titular de la Entidad 
solicita que se designe al Secretario General y Archivo -  Abog. Adderly Palomino Torres, como Responsable 
de brindar la información de acceso al público de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

Que, de acuerdo a la Ley N° 27806 -  Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, en el 
Articulo 3o establece que “ (...) La entidad pública designara al funcionario responsable de entregar la 
información solicitada” y en el Artículo 8o de la misma norma señala “ (...) Dichas entidades identificaran, 
bajo responsabilidad de su máximo representante, al funcionario responsable de brindar información 
solicitada en virtud de la presente Ley

Que, estando a lo antes indicado corresponde designar mediante Resolución de Alcaldía al funcionario 
responsable de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, de brindar la información solicitada amparada en la 
Ley N° 27806 -  Ley de Trasparencia de Municipalidades;

Que, por las consideraciones expuestas y de conformidad al inciso 6) del Artículo 20° de la Ley N° 
27972 -  Ley Organica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.-DESIGNAR, al Abogado. ADDERLY PALOMINO TORRES, como funcionario 
responsable de brindar Información sobre Acceso a la Información Pública, amparada en la Ley N° 27806 -  Ley 
de Trasparencia y Acceso a la Información Pública.

ARTICULO SEGUNDO.-ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Informática y Estadística la publicación 
de la presente resolución en el portal web Institucional de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha.

ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la notificación y 
distribución de la presente resolución al interesado y áreas pertinentes, para hacer de su conocimiento y 
publicación.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.


