
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA 
Alcaldía 

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

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº /:fJ-2019-MDP 

Pacocha, 21 de noviembre de 2019 

VISTOS: 

La Resolución de Alcaldía Nº 140-2019-MDP de fecha 12 de noviembre de 2019, Resolución de 
Alcaldía Nº 20-2019-MDP de fecha 07 de febrero de 2019, y; 

. CONSIDERANDO: t, 

�� Que, de acuerdo con el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, y demás modificatorias 
, \ se indica "Las Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, tienen 

\ autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. "Asimismo, el 
Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 1, señala 
"Las Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del 
desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines, el articulo II establece: "Los Gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia"; 

Que conforme a la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 20 inciso 6, 
establece que una de las atribuciones del Alcalde es: "Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, 
con sujeción a las leyes y ordenanzas; concordante con el artículo 43, que señala: "Las 
resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo"; 

{. 
C.-- Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 20-2019-MDP de fecha 07 de febrero de 2019, se 

designa al Abg. Pedro Armando Mezarina Piedra, como Responsable del Acceso a la Información 
Pública y como Responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia de la 
Municipalidad Distrital de Pacocha. 

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 140-2019-MDP de fecha 12 de noviembre de 2019, se 
da por concluida la designación del Abg. Pedro Armando Mezarina Piedra, como Sub Gerente 
de Administración Tributaria, consecuentemente al haber concluido su vínculo laboral con la 
entidad, resulta pertinente que el titular de la entidad, designe un nuevo responsable encargado 
de brindar la información que se solicite en virtud de lo establecido en el Texto Único Ordenado 
(TUO) de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada 
por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM. 

Que, asimismo, el artículo 8 del TUO de la Ley Nº 27806, establece que las Municipalidades 
obligadas a brindar información señaladas en el artículo 2 de la mencionada Ley, deberán 
identificar, bajo responsabilidad de su máximo representante, al funcionario responsable de 
brindar información solicitada en virtud de la presente Ley; 

Que, el tercer párrafo del artículo 4 del acotado Reglamento, establece que las Entidades cuyas 
sedes se encuentren ubicadas en centros poblados o en distritos en que el número de habitantes 
no justifique la publicación de la Resolución de designación en el Diario Oficial El Peruano, deben 
colocar copia de la misma en lugar visible; 
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Que, en tal sentido resulta necesario designar a un nuevo responsable de brindar información de 
acceso público y al responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia de 
la Municipalidad Distrital de Pacocha, en merito a la normativa expuesta, debiendo emitirse el 
acto resolutivo correspondiente; 

Estando a lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por el artículo 20 numeral 6) de la 
Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) Ley Nº 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - DESIGNAR con eficacia anticipada al 18 de noviembre de 2019, al 
ABG. ELVIS EDUARDO CHIRINOS VARGAS, Secretario General de la Municipalidad Distrital 
de Pacocha, como nuevo Responsable del Acceso a la Información Pública y como 
Responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia de la 
Municipalidad Distrital de Pacocha, en virtud de lo dispuesto en el TUO de la Ley Nº 27806 
"Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública" aprobado por Decreto Supremo Nº 
043-2003-PCM, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, bajo 
responsabilidad. 

ARTICULO SEGUNDO. - DEJAR sin efecto la Resolución de Alcaldía N° 20-2019-MDP de fecha 
07 de febrero de 2019, por la que se designaba al Abg. Pedro Armando Mezarina Piedra como 
responsable anterior. 

ARTICULO TERCERO. - DISPONER la notificación a todas las instancias administrativas de la 
entidad para su conocimiento y cumplimiento. 

ARTICULO CUARTO. - DISPONER la publicación de la presente resolución en el Portal Web de 
·. la En�idad, así como col�car copia dtl ' .. misma en lug.a1 visible. 

· REGISTRESE, COMUNIQUESE Y C MPLASE. / 
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