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RESOLUCoN DE ALCALD1A N' 035-2OI4.A/MDC
Cienegui‖ a,04 de marzo de 2014

ⅥSTO:

La Resoluci6n de Alcaldia No. 011-201&A-MDC, de fecha 05 de enero de 2013, mediante
el
cual.resuelve designar como funcionarios responsables de entregar la informaci6n de Acceso
Publico.de h Municipalidad Distritat de cieneguilla a la abogadJ Jesusa Tone saitrua
en iu
condici6n de secretaria General, que atendera lhs soli-citudes de informaci6n de loi
aJrunisllaqoi y det tngeniero:lose
Roman crespo, de ra Eraboraci6n i aJr"ri.""iJn
P.oIlq" la Municiparidad distrital4nibar
de cieneguiila, asimismo ta Resotuci6n ie Atcaldta No.
^d:!03$A-MDC'
de fecha 04 de Mazo de 2014 mediante er cuar se acepta ra
abogada Jesusa Torre Saihua al cargo de confianza de Secretaria General y;

En;"i" ;;'h

CONSIDERANDO:

peru,

Que, la

2

constituci6n Porftica del
en su arflcuro
inciso 5) estipula er derecho
fundamental de acceso a ra informaci6n, ar estabrecer que toda periona
iiene
solicitar sin expresi6n de causa. la informaci6n que requiera y recibiaa oe cuatquiei
eniioaJ
p0blica, en el plazo legal y con el costo que suporiga esti peOi6o;

a;";il ;

9r"'
.*,1 la. finalidad de promover la transparencia de los actos del Estado v reoular
er
oerecno rundamentar constitucional antes citado, se ha promulgado la Ley
;t_ey
N. zztioo,'Ley'dit
oi
Transparencia y Acceso a ra rnform^aci6n', ra misma qud concuerda
con ra

Procedimiento Administrativo Geneal N" zl444,hs cuales promreren ta
rransparencia de tos
aa∝ de t as hs e前 dades de h ad雨 numa6n P̀Ы iこ
ell。 誦
ごおЪζ 高こ
ζ

品

̀niだ
la Ley N° 27806,
3° ,

solicitada.
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Ley de Transparencla y acceso a!a infornad6n",establece en su

que la Entidad designara a!funciOnario responsable de entregar la infonlnaci6n

.el lu

arilculo 8", sefiala que la menciohada

responsabilidad de su m6ximo representante;

OesignaclOn

tebe

;"ilG;

Que, mediante Resoluci6n de A!caldia N° 011̲ 201鍬 ―
MDC, de fecha o5 de enerO del
13,se design6 oomo funcionana responsable de entregarla infonllaci6n de acceso plblico a
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Jesusa
Tore Salhua
er su condkJ6n´ à‐
ttTラ :こ
I督
:
responsabに de b dabOra16ny rduJレ ad6n dd pOnJ
=¨ J hge面ど
erO AnbJ Jos6
‐
CttspQ en su cOndb6n de SubgeЮ tte de Tett10g活 壽
品お満
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Gomunicaciones;

Que,mediante Reso!uci6n de Alca!dia N°

033 2013AIMDC,de fecha 04 de MarzO de 2014,

se acepta la renuncia de !a abogada 」esusa TOre Saihua en e! cargO de cOnlanza de
secretaria Generar, asr como dar por concruido entre otras la designaci6n'cor. -*Jp"iEur"
de entregar la informaci6n de acceso pfblico;
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en v:rtud a lo expuestO resulta necesario mOdincar la designaci6n del funciona‖
o
de entregar la inforrnaci6n de acceso plb‖ cO de la Municipa:idad Distritai de

cieneguilla, conforme

i

los lineamientos establecidos-en

y Acceso a la lnformaci6n publica citada:
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RESOLUCI6N DE ALCALDiA N' 035.20I4.A/III|DC

Estando a lo visto y a lo establecido en la parle considerativa y con las facultades conferidas
en la Ley OrgAnica de Municipalidades;
SE RESUELVE:

ARTlcuLo PRltlERo.- DEJAR stN EFEcro, ta Resotuci6n de Alcatdia N.011- 201&AMDC, de fecha 05 de Enero de 2013, por las razones expuestas en la parte consideraiiva.

ARTlcuLo SEGUNDO.- DESIGNAR como funcionario responsable de entregar

la

lnformaci6n de Acceso Pribtico de la Municipalidad Distritat de cieneguilla, at aoogad-o l_uii
Pelayo Aguilar Arenaza en su condici6n de secretario General (ei) , quien atinoera iis
solicitudes de informaci6n de los administrados, con las excepciones
irivistas en
16'y 17" del rexto Onico ordenado de la Ley N'27go& Ley de Transparen"i"
"iirticrro
y A""eso
ia
lnformaci6n Pfblica, aprobado por Decreto Supremo N. (X&-2OOIPCM.
"

ARTlcuLo rERcERo.- RATtFlcAR..como

_funcionario responsable de la Elaboraci6n y
Actualizaci6n del Portal de la Municipalidad Distritat
de cieneguilla, al tngeniero fiibai J&6

Roman crespo, en su condici6n de subgerente de TeEnorogia
d; Cieneguilla.

Comunicaciones de la Municipalidad Distrital
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a\,presente resoluci6n.
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aM面 d劇 ,seCretatt Gmett y a h

y cOmunicaciones el cumplimiento de !a

T:CULO QU:NTO― D:SPONER la pub‖ caci6n de!a presente reso!uci6n en!a
!a Entidad

REGiSTRESE,COMuNIQUESE Y COMPLASE,

gina Web

