
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

u 
FERREÑAFE 

R.U.C 20182126412 

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 35-2023-A-MDPN-F 

Pueblo Nuevo, 17 de enero del 2023 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE 
FERREÑAFE, REGION LAMBA YEQUE, y 

CONSIDERANDO: 
�0,DAD01. 
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.s-� Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley Nº 

� /' ¼ 305, señala que: "Las municipalidades provinciales y distritales son órganos de Gobierno Local. 
-9"-¡;z:, DE y:: enen autonomía polftica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (. . .)", lo
-� ,jj ue debe ser concordado con lo dispuesto por el articulo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, 

ºii-Ucvo.� Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe: "Los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". En ese sentido, siendo la 
Municipalidad Provincial del Cusco un órgano de gobierno local, emanado de la voluntad popular, 
con personería jurídica de derecho público, cuenta con autonomía política, económica y 
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administrativa en los asuntos de su competencia; 
,! 'éP 
º �¡ Que, el artículo 20 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
� lR RIA �stablece que: "Son atribuciones del Alcalde: (. . .) 6. Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con 

&RE��- c:::;·'sujeción a las leyes y ordenanzas. (. .. )". Asimismo, el artículo 43 del citado cuerpo legal
NP: señala: "Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter 

administrativo."; 

Que, el Decreto Supremo Nº 021-2019-JUS, aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 3, 
señala: "Todas las actividades y disposiciones de las entidades comprendidas en la presente Ley 
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están sometidas al principio de publicidad. ( ... )"; 
�"" v·s· <:e 
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� _@_ó��f � Que, la citada norma, señala en su artículo 5 que: "(. . .) La entidad pública deberá 
�. 7 f entificar al funcionario responsable de la elaboración de los portales de Internet". Asimismo, el

-�Ñr,.�· � artículo 4 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 072-2003-PCM, señala"(. . .) La designación del funcionario o
funcionarios responsables de entregar la información y del funcionario responsable de la
elaboración y actualización del Portal se efectuará mediante Resolución de la máxima
autoridad de la Entidad, y será publicada en el Diario Oficial El Peruano. Adicionalmente, la 
Entidad colocara copia de la Resolución de designación en lugar visible en cada una de sus sedes 
administrativas. (. . .)" (El subrayado y resaltado es propio);
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