RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 083-2017 -MDLJ
La Joya. 08 de mayo de 2017
VISTO:
Informe Nº 124-2017-MDLJ/SG de fecha 11 de abril de 2017 Proveido de Alcaldía de fecha
02 de mayo de 2017 sobre desiqnacrón del Funcionano Responsable de entregar la lnformac,on de
Acceso Público y el Funcionario Responsable de la Elaboración y Actualización del Portal de
,..-::;.--,¡.-,...;;:,,....__

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto por el Articulo 194 de la Consntucrón Pohuca del Perú
rmada por la Ley Nº 27680, concordante con el Artículo II del Titulo Preliminar de la Ley N 27972
~~.=:::::;;,'-- Ley Orgánica de Munic1pal1dades los Gobiernos Locales son personas jurldrcas de derecho público
y gozan de autonomía política. económica y administrativa en los asuntos de su competencia. con
sujeción a La Constitución Política del Perú y demás normas que regulan las actividades y
funcionamiento del Sector Público Nacional,
r'

Que. el Art 2 de la Constitución Política del Estado, hace referencia a los Derechos
Fundamentales de la Persona. consignando en su numeral 5 el derecho a Solicitar sin expresión
de causa la información que requiera y a recibirte de cualquier entidad pública en el plazo legal con
el costo que suponga el pedido Se exceptúan las informaciones que afectan la mtrrmdad personal y

Que, el Alcalde es la máxima autoridad de la Municipalidad, teniendo entre sus facultades y
atribuciones. disponer las acciones admirustranvas que correspondan del Sistema de Personal como
la de designar y cesar funcionarios. conforme a lo previsto en el Articulo 20 de la Ley N 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades.
Que, mediante Informe N 124-2017 de fecha 11 de abril de 2017 la encargada de la Oficina
de Secretaría General solicita al despacho de Alcaldía, la desrqnacron de los Funcionarios
Responsables de Entregar la Información de Acceso Públtco y de la Elaboración y Actualización del
Portal de Transparencia y del Portal lnstrtucronal de la Munrcipahdad Oistntaí de La Joya
Que el Alcalde de la Murucrpahdad D1strrtal de la Joya en sus legales atribuciones ha tomado
la decisión de designar al Abog Oarren Jael Jose Pinto Perez como Responsable de entregar la
Información de Acceso Público .. y al Tec Erick Samuel Medina Vera como Responsable de la
Elaboración y Actualización del Portal de Transparencia y del Portal lnstitucrcnal de la Mun1c1 pahdad
Distrital de La Joya a partir de la fecha de notiücación de la presente. quienes ejercerán sus funciones
de acuerdo a las leyes de la materia y normas mumci pales vigentes. con responsabrhdad, dedrcación
y esmero;
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