MUNIOPALIDAI} D¡SI?TTAL

CERRO COLORADO
-CUNA ¡'EL SILIAR-

RESOLUCTÓN. DE

ATALDiA

N" /'¿ -2015-MDCC

Ccrro Colorado,

VISTOS:

El lafo¡mc

N'

3+2015-GM-MDCC, cmitido po! cl Gcrcnte Muoicipal Provcldo

N"

321-2015-A-

MDCC, cmiúdo por ct Despacho de Alcaldla;
y CONSIDERANDO:
y ardculo
cl Attlculo 194" dc l¿ Constitución Poütic¡ dcl Pco
Quc, de confodnidad coo lo drspuesto cn
órg¿nos
son
las
Municipdiiadcs
Municipalida&s,
de
del Tln'lo p¡climinú dc la Lcy N" ziílz - tty orgt^*
los ¡suntos de {¡

II
dc Gobicmo Local quc

en
gor- a. "*o"o'od poütitt, ccooótit".y 'dr¡inist!¿tiv'
h hculted de cierccr
cn
radica
Muoicipalidadcs
pare
les
comoetcocia- l,a autorro-ln qo" L Co,,,titoa¿n cslbkcc
al
ordcoamicnto
con
suiccióo
iutfdico
-- -.ir.-., "¿"¡ttrsuativos y dc administreción,
""'""
"",.Iá"
'a;",
ó;á;;á;; i,v Ñ' 2199é, r.v de rr¡:r"P.Y:' I á:.."',',"- ".-i-::1";'.';:Toe

;i+;;ñ;

como Ínaüdad Dromover

l¡ trmsplrcncn

Púbüca, riroiado por Decreto Supr.6o N'043-2003-PCM, ticne
la información' coosagtado en cl numeral 05 del
¿t
los actos del Estado y regulat .l doccholt
"
""""to
artfculo 02 dc la Coostitucón Poüúca del Pctqi

¿, a*¡

d
f. atp"",iJJi a a¡tlculo 03 dcl Texto lJnico O¡dc¡ado dc la I¡y N' 27806'
Que, dc acucrdo
dc
la
l¿s
cntid¡dcs
dc
"o"
le
lctu'ció¡r
ea
Estado .dopt¿ mcdid¿" Ua"r."s quc g.onti"ctr y promueveo lr transP¡rcocia
las pcrsonas cn apücación
quc
dcmeodcn
l"
i"fotttáóo
J"tt"g?t
Administ¡ación Pública y ti"tu r, ouiig;;i;lJ
del principio dc Publicidad;

"" "'"'''"ó"":, fi;lJ.iun

a.r tuncion¡rio cspoosrble de cotregar^la info¡tn¿cióa, sc cfcctua

f¡edi¿ftte

Petuano": adicio¡almente' la
rcsolución de l¿ máxim¡ autoridsd dc la E¡tid¡d y se pubüca en cl Dierio Oficjal "El
c¡ cada uo¡ de sus scdes
B.r¡¿"¿ ¿.U"¿ colocer copia dc l¿ rcsolucióo <lc dcsignacióo cn lugar visible
la I-:y 27806;
de
Rcglernento
del
04
ad¡¡inisu¡tiv¡s, de conformid¡d coo lo est¿blccido cn el ardculo

sc cntlgo-"lA:tg l-it
Qo", -"diant. ncsolución de Alcaldl¡ No 052-2014-MDCC,
"-f::: ?:1-"::
de le,Lcy dc
al
TUO
quc
confo¡mc
la
info¡¡nación
proporcionat
dc
ulor..
Z"g"to
1T-tf1-"i::-li-T:::""
cc¡rr¡cr¿'

lr"-

h iífor¡oacióo púbüca;

paf:¡ esrl cnr¡c¡ao
sin cmba.rgo a la fecha dicho scrsidor no se cncucotfa l4bor¡octo

td y como ¡c ha mcncionado en cl Informc No 34dcsignar el rcsponsable dc
2015-GM-MDCC, cmitido por cl Gc¡cntc Municipal por lo que tcsult¡ oeccstio

i. q". -.,i*

deiar

sil cfccto U Jo"""g"*"

eotcs.rcferide,

refcrida;
brind¡r la i¡fo¡m¿ción dc acicso púbüco p¡ta cl cutnPlim'icnto dc Ia normatiwa
al ejcrcicio dc las ¿tdbucrgncs quc corittcrc
y
esando
considctaaoncs
por
cstes
Quc,

tt t'ry L\

¿t zt z

Orgáoice de MuoiciPalidades;
SE RESUELYE:

Rcsolución de
ARTICULO PRIMERO.- DEJAR sin cfecto Ia dcsigoación efcctu¡d¡ mcdi¡nte
quc
sc oPooge ¿ Lx
y/o dtuPosición
Alcaldh N' 052-2014-MDcc y cuaquicr átro ecto resolutivo, dcsigmción
prcscritc R.solución.

"-----'--

D**h"

¡nfÍCUIO

SEGUNDO.- DESI.NAR

a

prtir

Aü;;iM; cts¡a' ¡urÑo iionbs,

dc la cmisión dc la prcscntc ¡csolució¡

¡l

Bach'

como F-uNCIoNARro RESPoNSABT!

&

Dj

DE f.A MTJNICIPALIDAD
PROPORCIONAR T,¡ TTSTONVTC¡ÓÑ OB ¡CóESO PúTBLICO
dc Transparcncia y Acceso ¡ la
dc
la
I-cy
c¡¿¡co
el
e¡
soliciEd¡
COLORADO,
orsrmt¡¡- DE CERRO

Municipalidad Distrital dc Ce¡¡o Colo¡ado'
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