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El Memorándum N' 037-2023-UNTRM-R, de fecha 24 de febrero de 2023, mediante el cual, el señor

Rector. dispone dar por concluida la designación de la Abg. Kar¡n Del Rosar¡o Burga lüuñoz, como

Funcionaria responsable de br¡ndar información institucional, en mérito a la Ley de Transparencia y Acceso

a la lnformación Pública N" 27806 y al Decreto Legislat¡vo N" 1353; asimismo, designar a partir de la fecha

a la Dra. Carmen Rosa Huamán Muñoz, como Funcionaria responsable de brindar dicha información; y

CONSIDERANDO:

Que la Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas, organiza su régimen de

gobierno de acuerdo a la Ley Un¡vers¡taria N'30220, su Estatuto y Reglamentos, atendiendo a sus

necesidades y característ¡cas;

Que con Resolución de Asamblea Universitaria N' 001-2023-UNTRM/AU, de fecha 02 de enero de

2023, se aprueba el Estatuto de la Universidad NacionalToribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas,

cuerpo normativo que consta de XXll Títulos, 178 Artículos, 04 Disposiciones Complementarias, 07

Disposiciones Transitorias,0l Disposición Final, en 78 folios;

Que la Ley N" 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, establece en el odículo 1.

Alconce de lo Ley. "Lo presente Ley tiene por finolidod promover lo trcnsporencio de los octos del Estodo y
regulor el derecho fundomentol del occeso a lo informacíón consogrodo en el numeral 5 del Attículo 2" de

lo Constitución Político del Perú". Asimismo, en el ortículo 8. Entidodes obligodos o infotmor. "Los entidades

oblígodos o brindor ¡nformoc¡ón son los señolodos en el otticulo 2 de lo presente Ley. Dichos entidodes

identificorón, bojo responsabilidod de su máximo representonte, ol funcionorio responsoble de brindor

informoción solícitodo en vittud de lo presente Ley. En coso de que éste no hubiero sido designodo los

responsobilidodes odministrotivos y penoles recoerán en el secretorio generol de lo institución o quien hogo

sus veces";

Que el Reglamento de la Ley N' 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, establece

en su ortículo 4. Designoción de los funcionorios responsobles de entregor lo informoción y de eloboror el

PotTol de Tronsporencio. "(...) Lo designacíón del funcionorio o funcionorios responsobles de entregor lo

informoción y delfuncionorio responsoble de lo eloboroción y oauatizoción del Portol se efectuoro medionte

Resolución de lo móximo outoridod de lo Entíddd, y seró publicoda en el Diorio Oficiol El Peruano.

Adicionolmente, lo Entidod colocorá copia de lo Resolución de destgnoción en lugor visible en codo uno de

sus sed es o d m in istrot ivo s" ;

Que el Decreto Leg¡slat¡vo N' 1353, Decreto Leg¡slat¡vo que crea la Autor¡dad Nacional de Transparencia

y Acceso a la lnformación Pública, Fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regulación

de la Gestión de lntereses, establece en el artículo 4. Funciones de lo Autor¡dad. "(...) 5. Fomentor lo culturo

de tronsporencio y occeso o la informoción públtca. 6. SolicitoL dentro del ómbito de su competencio, la

informoción que considere necesorio o las entidades, los cuoles estón en lo obligoción de proveerlo, solvo los

excepciones previstos en lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público";
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Que med¡ante Resolución Rectoral N" 685-2022-UNTRM/R, de fecha 14 de diciembre de 2022, se designa

en vías de regularización a partir del 13 de diciembre de 2022, a la Abg. Karin del Rosario Burga Muñoz,

Directora de la Oficina de Asesoría .luridica de la Univers¡dad Nacional Torib¡o Rodríguez de Mendoza de

Amazonas, como Funcionaria responsable de brindar información ¡nst¡tucional, en mér¡to de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública N" 27806 y al Decreto Leg¡slativo N" I353;

Que con Memorándum del v¡sto, el señor Rector, dispone dar por concluida la designación de la Abg.

Karin Del Rosar¡o Burga Muñoz, como Funcionaria responsable de brindar información institucional, en

mérito a la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública N" 27806 y al Decreto Leg¡slat¡vo N"

1353; asimismo, designar a partir de la fecha a la Dra. Carmen Rosa Huamán Muñoz, como Funcionaria

responsable de brindar dicha información;

Que el Estatuto Universitario, establece en el "Attículo 40. Atr¡buciones del Rector, Son otribuc¡ones y
ómbito funcionol del Rector las siguientes: b) Dirig¡r lo odividod ocodém[co de lo Universidod y su

gestión odmínktrativo, económico y financiero. (...)";

Que estando a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que la Ley Universitaria N" 30220, el

Estatuto Un¡versitario y el Reglamento de Organización y Funciones aprobado med¡ante Resolución

Rectoral N" 022-2023-U NTRM/R y ratificado con Resolución de Consejo Universitario N" 012-2023-
UNTRM/CU, le confieren al Rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de
Amazonas; y con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA a partir de la fecha Ia designación de la Abg. Karin Del

Rosario Burga Muñoz, como Funcionaria responsable de brindar información institucional, en mérito de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública N" 27806 y al Decreto Legislativo N' 1353.

ARTíCULO SEGUNDO.- DESIGNAR a partir de la lecha a la Dra. Carmen Rosa Huamán lüuñoz,

Especialista Administrativo de la Oficina de Secretaria General de la Universidad Nacional Toribio

Rodríguez de Mendoza de Amazonas, como Funcionaria responsable de brindar información institucional,

en mérito a la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública N' 27806 y al Decreto Legislativo

N' 1353.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Diario Of¡cial "El

Peruano", el mismo día de su publ¡cación en el portal instituc¡onal de la ent¡dad.

ARTICULO CUARTO,- NOTIFICAR la presente Resolución a los estamentos internos de la universidad e

¡nteresados, de forma y modo de Ley para conocim¡ento y fines pertinentes.

REGÍSTRESE Y COMUNíQUESE.
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