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RESOLUCION DE ALCALDIA N8+2015-MPAA-A
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El fi,4enrorandd N' OO2-201s-¡,rlPAA

A

de fecha 09 de Enero del 2015, el despacho de A]caldia

en aienclón a lá Ley N' 27806-Ley de fransparenca y Acceso á la lnformaclón ha
determinado a Deslgnaclón de la servidora aNA LARIA ZEREII1ELKO Moscoso, como
responsable de brindar informac ón so icita ante a fvlunicipal dad Provincia de A to Amazonas
CONSIDERANDO:

Que, a ley de Transparencia y Acceso a la l¡formación_Ley N" 27806, modifcado por a Ley N"
27927 lene por finaldad promover la transparencla cle los actos del Estado y regular el
derecho fundamentaL al acceso a ia inforraaclón consagrada en e articu o N" 2" nc so 5)" de a
Consutuc óÍr PolÍtica

de Estado Perua¡o

Que en tal sentdo a fn de dar contlnllclad al cumpllrn ento caba de la Ley N'27806 es
necesaro Deslgnar a a servidora ANA l!'lARlA ZEREMELKO l\¡oScoSO, responsab e de
bri¡dar lnformaclón sollcltada a a nsttución
con a Ley N" 27972_Ley orgánca de Munjcpáidadesi y en uso de las
afibucones confer¡das por la presente ley y conla¡do con la vlsaclon de la Oflc na de
Asesoria Jurid¡ca. Gerenca de Planeam¡enio y Preslrpuesio, Gere¡cia de Adnr nislraclón y
QLre, de co¡formidad

F nanzas

y

a Gerencia l\4uniclpal.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, a parur de la fecha a la servdora: ANA l\lARlA
ZEREI\lELKO MOSCOSO, co.¡o responsable de brndar nfornraclÓn so icitada ante la
dad Provincla de A to Amazonas en virtucl a a Ley N" 27806'Ley de Tlansparenci¿ y
Acceso a la nformacLón PÚblca y la Ley No 27927 de su mod ficatoria para el eiercicio fisca
de año 2015
N,,lunlcipal

ARTICULO SEGUNDO -El personal y los demás funcio¡arlos de la lvluniclpaLidad Provincla de
Aló Amazonas deberán faclltar La inlormación por documentos que sea requerdos por los
func onarios responsab es de brlndar información, dentro los plazos preeslablec dos y bajo
spons¿biidad.

ARTICULO TERCERO - Adecuar al Texto Único de Procedlmienios Adm nislratvos -TUPA de
la ¡,,Iu¡iclpalidad Prov nc al de Alio Amazonas, a o d spueslo en la presente reso

ARTIC|LO CUARTO - Dejar sin efecto en todas sus partes
20T4'I,1PAA-A de fecha 25 de ¡,'larzo de 2014
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