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C6no Colorado,30 de dlclembre del 2019

VISTOS Y CONSIDERANOO:
Que, la l/unlcipalidad conforme a lo establec¡do en el articulo 194' ate la Constituclón Polft¡ca dol Estado v
los artlculos I y ll del rftulo Preliminar de la Ley orgán¡ca de Munic¡palldades
Ley 21972 es el órgano de gobkná
pr0m0t0r de¡ desanollo local, con personala jurldica de derecho prlbllco y mn plena capacidad para el cumplimiento

-

de sus fines, que goza de autonomla polÍtica, económica y administrativa en los asuntos de su @mpetsncia.

Que, el artfculo 3" del Texto Unico Ordenado de la Ley N' 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Públ¡ca aprobado por Decreto supremo N' 021-20i9-pcl\¡ establec€ que: 'Todas las acdvldades y
djspos¡ciones de ¡as enlidades comprend¡das en la presente Ley están sometidas al principio de publicidad, Los
funcionarios responsables de brindar la Infoínación consspondlente al área de su compotenc¡a deberán prever una
adecuada ¡nfaeswctura, asi como la organ¡zación, sistemaüzación y publlcación de la ¡nformacjón a la que se
refiere esta Ley. En consecuenc¡a: 1) Ioda información que posea el Estado se prosume públlca, salvo las
excepclones expresamente prevjslas por el artlculo 15'de la presente Ley. 2) El Estado adopta medidas báslcas
que garant¡cen y promuevan, la fansparencia en Ia achiación de las €nüdades de la Admln¡stación Públlca. 3) El
Estado üene la obligación de entregar la ¡nformación que demanden las personas en aplicación del prlnclpio de
publ¡cidad. La Enüdad pública designará al funcionario responsable de entregar la infomaclón solicibda.

Que, de conform¡dad con lo expuesto de conformidad con

lo

estableojdo en

la Ley orgánlca

de

Municipalldades;
SE RESUELVE:

ARTICULo PRIMERO: DEJAR sin efecto el arlfculo segundo de la Resolución de Alcaldfa N' 022-201$
MDCC do fecha 08 de enero dol 2019 que designa como rosponsable dE la olaboraclón y actual¡zac¡ón del portald6
transparencla de la Munlcipalldad al Sr. José David Peñalva Bustincio.

ARTICULo SEGUNoO: DESIGNAR como responsable de la elaboración y actual¡zación del portal de
fansparencia de ¡a Municipalidad Distdtalde Ceno Colorado al Sr. David Castañeda Cruz.
ARTÍCULO TERCERO: DEJAR sin efecto las resoluciones y demás documentos que se opongan a la
presente.
REGISTRESE, coMUNhUESE Y cÚMPLAsE,

Huullonta

Somos

