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RESOLUCiON DE ALCALD:AN°

121‐ 2014‐

AIMDC

Cieneguilla 22 de agoslo 2014
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAO DISTRITAL DE CIENEGUILLA:
VISTO
La Resoluci6n de Alcaldia N' 112-2014-A-MDC, de fecha 01 de agosto de 2014, que designa at
senor Luis Pelayo Aguilar Arenaza, como responsable de entregar la informaci6n den acceso al

publico de

N'27806

-

la Municipalidad de Cieneguilla conforme al Texto Unico Ordenado de la Ley
Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informaci6n P0blica, aprobado por Decreto

Supremo N" 0a3-2003-PCM, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitucion Politica del Per0, en su Articulo 2, inciso 5) estipula el derecho
fundamental de acceso a la informaci6n, al establecer que toda persona tiene derecho a
solicitar sin expresidn de causa la informaci6n que requiera y recibirla de cualquier entidad
prlblica, en el plazo legal y con el costo que suponga este pedido;

Que, con la finalidad de promover la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho
fundamental constitucional antes citado, se ha promulgado la Ley N. 27906, ,,Ley de
Transparencia y Acceso
la lnformaci6n", la misma que concuerda con la Ley del
Procedimiento Administrativo General - Ley N" 27444,|as cuales pron:ueven la transparencia
de los actos de todas las entidades de la administraci6n Publica, entre ellos los de los
gobiernos locales;

a

Que, mediante la Resolucion de Alcaldia N' 112-2014-A-MDC, de fecha 01 de agosto de 2014,
que designa al seior Luis Pelayo Aguilar Arenaza como respollsable de entregar la informaci6n
den acceso al publico de la Municipalidad de cieneguilla conforme al rexto Unico ordenado de
la Ley N' 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la lnformacion p0blica, aprobado por
Decreto Supremo N" 043-2003-PCM.

N' 27806, " Ley de Transparencia y acceso a la lnformaci6n", establece en su
que la Entidad designara al funcionario responsable de entregar la informaci6n
y en su articulo 8', seflala que la mencionada designaci6n debe darse bajo

Que, la Ley

lidad de su meximo representante;

Que, estando a ello y habiendose designado desde el 22 de Agosto de 2014, a ta abogada
Yvette Jenifer Pita Pefla en el cargo de confianza de secretaria General, segfn Resoluci6n de
Alcaldia No.120-A-MDC, es que resulta necesario modificar la designaci6n del funcionario
responsable de entregar la informaci6n de acceso p0blico de la Municipalidad Diskital de
cieneguilla, conforme a los lineamientos establecidos en Ia Ley 27806- Ley de Transparencla y
Acceso a la lnformacion Publica citada:
Estando a lo visto y a lo establecido en Ia parte considerativa y con las facultades conferidas en
la Ley Org6nica de Municipalidades - Ley N'27972;
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, ta ResotuciOn de Atcaldta N. 110-2014-A-MDC,
de fecha 31 de .iulao de 2014, por las razones expuestas en la parte considerativa de la
presente Resoluci6n.

ART|cuLo SEGUNDo.- DESIGNAR como funcionario responsable de entregar la lnformaci6n
de Acceso Poblico de la Munlcipalidad Distrital de cieneguilla, al abogada yvette Jenifer pita

Pena en su condici6n de secretaria General, quien atendera las soliiitudes de informacion de
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RESOLUCI6N DE ALGALOiA N' ,I21.2014.A/MDC
Ios administrados, con ras excepciones previstas
en er articuro 16.
ordenado de ra Lev N" 27806.- Ley oe rranilaren"n

aprobado por Decreto Supremo ru. Oaa_ZOoa_FCfi
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y 17. der rexto unico
a ra rnformaci6n pobrica,

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a ta
cerencia Municipat, Secretaria General y a ta
de recnologia oe ra rnrormacion y
et cumprimiento de ta presente
:"r"o"n,r.Ji;,.
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QUTNTO - D|SPONER ta publicaci6n de ta presente
resoluci6n en ra p6gina web de

REGiSTRESE, coMUNieuEsE

y cuMpLAsE.
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