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VISTOS Y CONSIDERANDO:

Quo, |a Municipa|idad conform€ a Io 8st8b|scido on 6| artlcu|o 194. d6 |a consütución Polli* d,.] ::311I
ros artrcurÑiy rr Oer rrh¡b Preliminar de la Lsv Orgán¡ca de Municipalldades - Lsv 2791i,9:,tl99t]lt-9:9"*1111:

oromotor del d'esanollo locsl, con p€rEonerfa Jurfdica do dorecho pÚblico y on plena capacidad pars el cumpllmlsnlo

áa,ri tna., c* so, de auionomla potftica, económica y administraüva en los asuntos d€ su competsncta.

oue, d6 conformidad con lo oxpuesto de conformidad mn lo e.stabl€cldo 6n la Ley orgánica do

Municipalidades;

SE RESUELVE:

¡iffCUf-O pnluenO: OEJAR sin efocb el artfculo prim€ro de la Resoluclón de Alcaldla N'022'2019'

MDCC de fecha 0g de snero del 2019 qu€ des¡gna como rosponsable ds atendor las so¡icl¡Jdes de Acoeso I la

lnformación Públic9 al s8ñor Abraham Follano Huarca.

ARTÍCULO SEGUI,¡DO: DESIGNAR como responsable de atendsr las so¡icitud€s d€ Acceso a la

lnformaclón PÚbllca que se pr€sonten pof ante la Munlclpalidad Dlstrital d€ cofro colorado 8l Abog. JOHNNY

RICHARD ARAIIAYO RooRIGUE¿ de la oñcins de Sscr€tala General.

ARTICULO TERCSRO: QF¡IAR sin €focto tas resoluclon$ y demás do([im€n9E. qu€ 3€. opongan I la

Presont€. ' ¡-'it "¡i' '; ¡1¡ ¡ 'r\;rGr

MUNICIPALIDAD OISTRITAL

azÍ),iao loLo?,|\D')

Ceno Colorado, 23 d6 octubre del 2019

eue, et artlculb 3. défTex6 Ürilco Ordenado de 18 L€y N' 27806''- Ley A9Trári$aroncia y Accoso € la

Información irlb¡ica aprobado por DEcroto Supr€mo N' 043-2003-PCM €slablece que: 'Todas las a9!Yqa99s y

disoosiciones de las onüdad€s compr€ndidas en la presente Ley ostán sometidas sl princ¡pio de publicidad' Los

trn'r¡onr¡or ,t.po*tbles de brind¿ita informaciÓn conespondionte sl árel.9u ty. *lp:Jtl1t]lTfiqtif:-'l:
.,üMo¡. ad€qjada infraestructura, asl omo la organlzación, s¡stsmaüzación y publicadón d€ la informsciÓn a la quo 8e

".':, 
',o"7$. ;f..-,f;b Loy. En onsEcuoncia: 1) T-oda información que posea el Estádo se pr€sum9 Pública, salvo las

a¡, t4
3 /lsn,s,r¡ao¡ i €xcopoon€s ,rp|'..r.unt prev¡stas pór et artfculo 15' de lá presente Ley. 2) El Estado adopte medklas básicas

'l ll\ ^¡ que garanrc€n y pttu.urn ia transbarencla 6n la.actuaoión d€ las entdades d9]E fdil!Ei-T]ó!-?1b-l:T:,? 5]t -"f ili#¡;;, i.'o6iig.áó.-d. enregir la información quo domandsn las personas €n apl¡cación d€l princlplo do
coLo'i- 

puUl¡á¿.¿. f. gnmi pública design-ará alfuncionario Gsponsable de sntregar 16 información sol¡c¡tsda'

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y CÚMPLASE.

Tódos Somos


