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Ch¡clayo, 04 de nov¡embre del 20
CONSIDERAN DO:

Que, med¡ante Ed¡cto Mun¡cipal No 001-A-GPCH-2003 de fecha trece de mayo de dos m¡l tres, se
aprobó la creación del Serv¡cio de Administración Tr¡butar¡a de Chiclayo (en adelante el SATCH),
como organismo Descentralizado del Gobierno Provincial de Ch¡clayo, con personería jurídica de
Derecho Público Interno y Privado con autonomía admin¡strat¡va, económica, presupuestar¡a y
financ¡era.

Por Resolución de Gerenc¡a General No 01-024-000000069 de fecha 10 de jun¡o del 2019, se
resolvió des¡gnar a la Abg. Rocío del Pilar Santillán Silva, como responsable de entregar la
¡nformac¡ón so¡ic¡tada en v¡rtud a la Ley No 27806, su reglamento y modiflcator¡as, y a la Abg.
Rocío del Pilar Santillán S¡lva, como responsable alterno.
Por Reso¡ución Ministerial No 398-2008 de fecha 02 de d¡c¡embre de 2008, se aprueba la D¡rectiva
No OO4-2008-PCM/SGP "L¡neamientos para la un¡formización del contenido de los Portales de
Transparenc¡a de las Entidades Públ¡cas."

La Ley No 27806 -Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública-. t¡ene por f¡nal¡dad
promover la transparenc¡a de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la
informac¡ón consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la Constituc¡ón Política del Perú. El

mismo cuerpo legal señala que los func¡onarios responsables de brindar la informac¡ón
correspond¡ente al área de su competencia deberán prever una adecuada ¡nfraestructura, asi como
la s¡stematización y publ¡cación de la información a la que se ref¡ere la Ley.

El Añículo 40 del Reglamento de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública,
aprobado por Decreto Supremo No 072-2003-PCM. señala que "la designac¡ón del tuncionar¡o o

'::Á

El

cr -¡íl

-v

func¡onarios responsables de entregar la información y del func¡onar¡o responsable de la
elaboración y actualización det portal se efectuará ñed¡ante Resolución de la máxima autor¡dad de
la Entidad, y será pubt¡cada en el Diario Otic¡al El Peruano. Adic¡onalmente, la Ent¡dad colocará
cop¡a de la resolución de designación en luqar v¡sible en cada una de sus sedes admin¡strat¡vas".
Asimismo en el últ¡mo párrafo del artículo 50. se establece: "En caso de vacancia o ausencia
justifrcada del funcionar¡o responsable de entregar la información, y cuando no haya sido
des¡gnado un encargado de cumpl¡r las funciones establec¡das eñ el presente artículo, el Secretario
General o qu¡en haga sus veces asumirá las obligac¡ones establecidas en la Ley y el presente
Reglamento".

a la

norma antes señalada, la designac¡ón del responsable de entregar la
informac¡ón en v¡rtud a la Ley No 27806, no se encuentra adherida a un cargo en particular en la
ent¡dad, salvo aquel caso, que en ausencia del responsable des¡gnado o cuando no se haya
d¡spuesto la des¡gnac¡ón. la Ley establece que es el Secretar¡o General, o que el que haga sus

Que conforme

veces, es quien asume dicha obligación, que en nuestro caso sería el Jefe de la Ofic¡na General de
Admin¡strac¡ón.
El Derecho de acceso a la ¡nformación pública es la prerrogativa que t¡ene cualquier persona fis¡ca
o morat, nac¡onal o extranjera, de acceder a la ¡nformac¡ón gubernamental, sin neces¡dad de

acreditar interés alguno o just¡f¡car su ut¡lización y, sin más l¡mitaciones que las expresamente
previstas en la Ley de la mater¡a.
Estando a lo d¡spuesto en el literal e) del artículo 60 del Estatuto de la entidad y de conformidad
con el artículo 3 ¡nciso b) det Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, aprobado por Decreto Supremo No 072-2003-PCM.
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA hAStA EI 04 dE

NOV¡CMbTE

dEI 2019,

IA

designac¡ón de la Abg. Rocío del Pilar Santillán Silva, como responsable de entregar la información

sol¡citada en virtud a la Ley No 27806, su reglamento y modificatorlas; des¡gnación que fue
dispuesta, por Resolución de Gerencia General No 01-024-000000069 de fecha 10 de jun¡o del
2079

-

aRTÍCULO SEGUT{DO.- DES¡GNAR a partir del 05 de nov¡embre del 2019, a la Abq. Alexander
Torres Santa Cruz, como responsable de entregar la ¡nformación sol¡c¡tada en virtud a la Ley No
27806, su reqlamento y modificatorias.

ARTiCULo TERCERo.- DESIGNAR a part¡r del 05 de noviembre del 2019, a la Abg. Rocío del
Pilar Santillán Silva, como responsable alterno, de entregar la ¡nformac¡ón solic¡tada en v¡rtud a la
Ley No 27806, su reglamento y modificator¡as.
ARTÍCULo cUARTo.- PRECTSAR que la designac¡ón real¡zada med¡ante la presente resoluclón,
no otorga derecho a incremento en la remuneración, ni a percibir ningún tipo de benef¡cio
económico.
REGÍSTRESE, CoMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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