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RESOLUCION DE ALCALDIA N" 012-2019-MDLH/Cr\

La Huaca, 21 de Enero det 2019

vtsTo:
É.=.:f Ofiao múttipte N" 2l -201E-JUS/DGTA|PD de fecha 26.12.2018 det Secretario de Coordinación de [a Presidencia det Consejo

¿ Mi;úr;;; á lnro^u N" Oo5-20ig-MDLH/cM de fecha 18.01.2018 respecto a ta geslsnaiign del responsabte de información

en et t{arco de ta Ley N. 27806 LEY DE TMNSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORI^AC|oN PUELICA, y;

CONSIDERANDO:

que, tas Municipal.idades son órganos de Gobiemo con autonomía potítica, económica y administrativa. en los asuntos de su

cim'petencla, cbnforme a to ¿ispueito en et Art. N" 194 de La Constitución PoLítica det Estado, modificada por [a Ley No

27680;

que; ta Ley Orgánica de Municipatidades en su Art. lV det Títuto Pretiminar señata que tos Gobiernos Locales representan at

,].¡nOu¡á, p--r,*ran ta aOecuaaa frestación de servicios púbticos y eL Desarrotl.o Locat e lntegrat, Sostenibte y Armónico de

tu ci.irnt rip.lOn. Además en s, i.t.an, inciso '1.5 señata que es una función de ta municipatidad estabtecer canates de

iárrr¡.".i0í y cooperación entre tos vecinos, así como fomentar ta participación activa de La üda Política, Social y

Economica;

DrffiardGmffiffiAm
"Año de ta Lucha Contra La Corrupción e lmFJnidad"

mediante Oficio N" 2,1-2018-JUS/DGTAIPD, et Secretario de Coordinación de ta Presidencia det Consejo de Ministros'

que tas entidades de at Administración Pubtica están obtigadas a remitir las soticitudes y pedidos de información

{ñ< v nñ ¡rFn.li.tó( rtrrranté 2018- seeún to disDuesto en et artícuto 22" det TUO de ta Ley N" 27806 Ley de Transparenciay no atendidos durante 2018, según [o dispuesto en et 22" det TUO de ta Ley N" 27806 Ley de Transparencia

a ta lnformación Púbtica, aprobado mediante Decreto Supremo N" 043-2003-PCM'

artícuto 3'Principio de Pubticidad, de ta Ley de Transparencia y Acceso a ta lnformación Púbtica Ley N" 27806,

qrá ii ániu"¿ púLtica desinara.at funcionarió responsabte.d-e [a entresa de !. iÍ9lT.i!io" Slittll9-t:-11'Il'I9 ll
iñrt"F-¿]ip.""-qr"'tur entiO"¿"t Púbticas obtigadas a brindar información debeán identificar, baio responsabitidad de

nlá.iro ,.pr"r"ntunte, aL funcionario responsabté de enviar ta información soticitada, en ürtud de [o estabtecido en ta

permisos y vacaciones, etc. )

Estañdo a Lo expuesto y en uso de tas atribuciones y facuttades que [e confiere ta Ley Orgánica de Municipatidades N" 27972 a
.. €sta Atcatdia;

5E RESUELVE:

ARTICULO PRI¡IERO: DESIGNAR como Responsabte det enüó de ta información en e[ marco de La Ley N' 2780ó Ley de

Transparencia y Acceso a ta lnformación Púbtica, a ta Servidora Municipat Sra. JANNET CARRASCO CHAPILLIQUEN y como

accesitario at Servidor Municipat Sr. JOSE SIXTO CASTILLO URGARTE

ENCARGAR a ta Responsabte designada y/o accesitario, remitir a[ Secretario de Coordinación de [a
a Las soticitudes y pedidos de informaciónde Consejo de Ministros, [a información anuat (201E) respecto

y no atendidos de esta Municipatidad, bajo responsabitidad funcionat.

ENCARGAR a Secretaría Generat, transmitir ta presente Resotución de Atcatdía a tas Áreas

correspondientes, para su

REGÍsTRESE, CO'ÚUNÍQUESE, CÚAAPLASE

N" 005-20,19-MDLH/GM de fecha 18.01-2018, el. Gerente Municipat, hace de conocimiento que en cumptimiento a

en et artícuto 4. det Decreto Supremo No 072-2003-PCM Regtariento de [a Transparencia y Acceso de ta
pOti.á, tu áerignución de Los funiionarios de entregar ta información s€ efectúa mediante Resotución de ta

Eniiaaa y a fin de dir cumplimiento a to soticitado de atcanzar ta información soticitada por [a Presidencia det Consejo de

l¡inittrot, propo* como füncionario responsabte para ta entrega de la información en et marco de ta Ley N' 2780ó a ta

iá."id"á lurni.iput Jannet Carrasco Chapittiquen y como accesitario at Sr. JoÉ Sixto Castitto Ugarte (en caso de licencias,

c.c.:

Ley.
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