
MUN CIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

RESoLUCTÓX pE ALCATDh |t O¡2 -20tlrol

Cero Color¿do, m de eneo del2019

vtslos Y c0 stDERAr,rDo:

Que, el adculo 3' d€l Torb Único Ordenado de ta ley N' 27806 - Loy de Tr&sparencla y Acceso a ta
Infoñieción Pública apmbado por Decrolo Sup¡eno N' 0412001PCM $t¡btece qu€: .Toda hs acMdad6s y
disposL¡on6É de las onlidádes comprendidas 6n la pl€sente Ley 63tán soñ€üdas at prtncipio d€ pubticidad. Los
funcionarios rcsponsable5 & brhdar la htom¿clh @mspordhnle ál áleá de su compolencia deberá¡ prev€r uná
sdecuada inlÉ6süvclura, Gl coño lá organiz¡ción, slstematizaclón y publ¡ceión de la Intormaclón a la que se rcf6r6 osla
Ley. En coÍsocu€nc¡a: l) foda infomedfi qu. pcaes elErl¡do ae pgsume públ¡ca, sdvo las 9rcópcjones aryesa¡enle
prev¡stas por 6lartfculo 15'de la pcs¿nb L€y.2) El Estdo ádoptá m€dklas b&icas que gaantt.n y pomu€van ta
fansF¡enc¡a en la acfuación de las €nlidades de la AdrÍlnbtrácbn Púbt¡ca. 3) El Estado üen6 tá obligación de ent€gar ta
fnfomación quo demandet 16 p6rsoná3 6n 4lbsión dd Ffxlpio de pubknd. La Entdád púbtica designará at
funcionario r$poñsabl6 dá ontegar l€ informdón solicibde.

Qu€, de conloÍnidad con lo 6xpt alb d. confomldad con to abtabtec¡do e¡ le Ley o¡!ánic¡ d€ Mun¡cipatidades;

SE RESUELVE:
ARTICULo PRIIERO: DES|GI{Ai como E6ro¡tsále de abnder t6s so¡biludes de ,!ac.so a tá Infomáción

h¡bica a:

Ou6, b Munic¡palidad conlome a lo eslabtecjdo en el artfculo 194" de la Consütrclón pollüca del Estado y tos
I y ll del Título Prelininar de lá Ley orgánica de Mun¡cipalidad6a - ky m72 e3 el órgdlo do gobiemo pomotor

d€sarollo local, con p6rsonárfajur¡die de dóracho público y con plená capacided para atcumplimiento d6 sus tines,
que goza de elJbnonia polilha, econ¡tnicá y dninisfativa en los asuntos d€ su competencia.

I{OXBRES Y APG!UooS UIIIDAD ORGI¡¡ICA
Sr. Yuri Abrah8n Follano Huarca S€orsbfá Ggrloral

colfio r¡3F||la¡le da la elabo€ción y actralizaclón d6l portal de

,"fiff*
:f.tl,'",, ¡

ARIICULO SEGUI¡Do: DESEf,Ar
tansD¿rencia de la MlnliDaiHed ¡:

ilOiIBRES Y APEIIIDOS UI{IDAD ORGAI{ICA
Sr. José oavld P.Ídra Bulinclo oí¡ina de Tea¡obgl6 de

lnbme¡ón

aRflCULo SEcUilDe OEJAR iin €ffi tas l€soluclon€s y d6más documettos qu6 se opongan á la pres6nb.

REGISÍ RESE, COüUNIOUESE Y CIJXPLASE,

Todos Somos
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