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MÜNIGIPAL¡DAD DISTRITAL DE
§AN JUA§ BAUTI§TA

PROVINCIA HUAMANGA - DEPARÍAMENTO AYACUCHO

Son Juon Bouiisto, 02 de enero del2Ol7.
VISTO:

Lo Resolución de Alcoldío N'01l-20'ló-MDSJB/AYAC de fecho 07 de enero del20ló; Ley No

- Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidod ol Artículo l94o de lo Constitución Político del Estodo, modificodo por
Leyes Nos 27 680 y 30305, Leyes de Reformo Constitucionol, en concordoncio con el Artículo ll

Título Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes Ley No 27972i los Municipolidodes son
personos jurídicos de derecho público con outonomío económico, político y odministrotivo en los
osunlos de su competencio;

Que, de conformidod con lo dispueslo por el Art. lV delTítulo Preliminor de lo Ley Orgónico
de Municipolidodes N' 27972 y demós normos concordontes lo finolidod de los Gobiernos
Locoles es representor ol vecindorio, promover lo odecuodo prestoción de los servicios públicos
locoles y el desorrollo integrol sostenible y ormónico de su circunscripción;

Que, medionte 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 y lo Ley No
27927 - Ley que modifico lo Ley N' 2780ó, tiene por finolidod de promover lo tronsporencio de los
octos del Estodo y regulor el derecho fundomentol de occeso o lo informoción consogrqdo en el
numerol5) del ortículo 2o de lo Constitución Político del Perú;

Que, de conformidod ol Art. 8o de lo Ley No 27927 - Ley que modifico lo Ley N" 2780ó - Ley
de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público en concordoncio con el Art. 8o del Texto
Único Ordenondo de lo Ley No 27806, señolo que los entidodes de los Gobiernos Locoles Distriloles
identificorón, bojo responsobilidod de su móximo representonte, ol funcionorio responsoble de
brindor informoción solicitodo en virtud de lo presente Ley. En coso de que éste no hubiero sido
designodo los responsobilidodes odministrotivos y penoles recoerón en el Secretorio Generol de
lo institución o quien hogo sus veces;

Que, el Art. 3o del Texto Único Ordenondo de lo Ley N" 2780ó, estoblece que todos los
octividodes y disposiciones de los entidodes comprendidos en Io Ley en mención estón
sometidos ol principio de publicidod, en consecuencio, el Estodo odoploró medidos bósicos que
goronticen y promuevon lo tronsporencio en lo octuoción de los Entidodes de lo Administroción
Público y que el Eslodo tiene lo obligoción de entregor lo informoción que demonden los

, en oplicoción del principio de publicidod, del mismo modo lo Eniidod Público
signoró ol funcionorio responsoble de entregor lo informoción solicitodo;

Que, medionte Resolución de Alcoldío N'335-201S-MDSJB/AYAC de fecho l3 de octubre
20,l5, se designo o lo Servidoro Giorelo Villor Quispe - Secreiorio Generol. como responsoble
entregor informoción de occeso público de lo Municipolidod Distritol de Son Juon Boutisio.

Que, los literoles b) y c) del Art. 3" del Reglomento de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo
lnformoción Público, oprobodo por el Decreio Supremo No 072-2003-PCM modificodo por el
Decrefo Supremo N" 070-20'l3-PCM, estoblece que es obligoción de lo móximo outoridod de lo
Entidod designor o los responsobles de entregor lo informoción de occeso público;

Que, medionte lo Resolución de Alcoldío N" 258-201S-MDSJB/AYAC, de fecho 07 de ogosto
el 20,l5, se designo en el corgo de Secretorío Generol o lo Sro. Giorelo'Villor Quispe;

Estondo o los considerociones expuestos y en uso de los otribuciones conferidos por el
43o y el inciso ó) del ori.20o de Io Ley N'27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes y

s normos conexos;
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RATIFICAR O IO SErVidOrO GIORELA VILLAR QUISPE - SCCTCIOTiO GCNCTOI,
como responsoble de entregor informoción de occeso público de lo Municipolidod Distritol de
Son Juon Boutisto, en conformidod o lo Ley N" 2780ó - Ley de Tronsporencio y Acceso o lo
lnformoción Público.

ARTíCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR lo presente resolución o lo nominodo en el primer ortículo
de lo presente resolución y los demós órgonos estructurodos de eslo Municipolidod.

REGíSTRESE, coMUNíQUEsE Y ARcHíVESE
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