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de la Lucha contra  la Corrupci6n y la  lmpunidad"

CION DE ALCALDIA N°o4-2019-A-Ivl DPN-F

Pueblo Nuevo, 02 de enero del    2019

EL ALCALDE  DE LA M
FERRENAFE,  REGION

CONSID

NICIPALIDAD  Dl

LAMBAYEQUE;,

RANDO:

Que,   los
administrativa en los as
Constituci6n Po[ftica del
en  la  facultad  de  ejer
sujeci6n al ordenamient

Que,  cO
Politica  del  Perd,  es  u
causa la informaci6n qu
con elcosto   quesupo

Que,  me
Unico  Ordenado  de  la
Pdblica,  y  en  cumplim
aprueba su Reglament

Que, con
PCM,  concordado  con
debe   adoptar   medida
actualizaci6n de las enti
la  informaci6n  clue  de

Gobiernos   Loc
ntos de su c

Perd y en ]a L
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TAL DE  PUEBLO NUEVO,  PROVINCIA DE

n   de  autonomia  politica,   econ6mica  y

que dicha autonomia reconocida en  la

forme  lo .establece  el  a
derechof+ljndament_al,:id
requiera y aTFecibirla de

ga el p
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6,. Ley  de  Tran

Organica de Municipalidades, radica
istrativos  y  de  administraci6n,  con

numeral  5,   de  la  Constituci6n
sona  solicitar sin  expresi6n  de
ntidad ptlblica en el plazo legal,

Q  Supremo  Nrb043-

mediante  De
ificatoria el Decret

orme;.Ib`` -establece el  artfcul
3  inciso  b y c,  y

garanticen
ministraci6n\
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-PCM  se  aprueba  el  Texto

y  Acceso  a  la  lnformaci6n
emo   N°072-2003-PCM  se

oo7o.2013-PCM;

Supremo  N°043-2003-
eglamento,  el  Estado
transparencia   en   la

la obligaci6n de entregar
Iicad6n€: ,del  principio  de     publicidad

nario  responsable  de  entregar

Que, de acuerdo al articulo 4 del Reglamento dispone que la designaci6n del
funcionario  responsable  de  entregar  informaci6n  se  efectuara  mediante  resoluci6n  de  la
maxima autoridad  de la entidad

Estando  a  lo  expuesto  y  de  conformidad  a  lo  dispuesto  por  el  articulo  20
numeral 6 de la Ley  N°27972,  Ley Organica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO   PRIMERO.-   DESIGNAR  a   la  servidora  municipal   MARISSA
ISABEL  MONJE  MACALOPU  ,  Secretaria General de  la  Municipalidad  Distrital  de  Pueblo
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Nuevo     como     responsable  de  brindar  la   informaci6n  que  se  solicite  en  virtud  de  lo
establecido en  la Ley N°27806,  Ley  de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n  Ptlblica y
sus normas complementarias

ARTICULO  SEGUNDO.  -DISPONER que  los funcionarios y servidores de
la   entidad   municipal      proporcionen   la   informaci6n     y   documentaci6n   que     solicite   la
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ARTicuLO  TERCERO  +.<btJAk'! sin  efecto   cualquier disposici6n  que  se

oponga  a  la  presente  resoluci6n.                    .¥.`L,:i:?=`=ngt<+r,=.a`
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