
cA Dc¿ S .C oa«cq (
MUNICIPATIDAD PROVINCIAT DE LAMBAYEQUE

Av. Bolívar N' 400 - Teléfono: (074) 282092 - Lambayeque
wwwmunilambayeque. gob.pe

nrso¡,uc¡óu DE GERENCTA NoL4-20L9 MP

Lambayeque, febrero 21 del 0 9

Que, conforme a lo dispuesto en e1 articulo 20"
y Orgánica de Municipalidades N. 27972, seña].a qüe
1 AIcaIde, entre otras Ia delegar sus atribucíones
e1 cerente Municipal .
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carta No0160/2019-MPL-SEGEIM, Memorando
Resolución de Gerencia No009/2015-MPL-GM, yi

No 0 82l2 019 -MPr,-GM,

CONSIDERAI DO I

Que, de conformidad con Ios dispuesto en el artículo 1940 de 1a
ConsEitución Politica del Perú, concordante con e1 articulo II de1
?ítulo Preliminar de Ia Ley Orgánica de Municipalidades No 27972,
establece que 1os gobiernos locales gozan de autonomía polítsica,
económica y adminj" strat.iva, en Los asr:ntos de su competencia, está
auConomia radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
admini strati,wos y de administración, con sujeción a1 ordenamiento
jurÍdíca.

inciso 20 de la
son aEribuciones
administrativas,:

Oue, mediante resolución de Gerencia NoOOg/201s-MpL-cM de fecha
15 de enero de 2019, se resuelve: DESIGNAR aI abogado MARCO A.
NECIOSUp RMS - Secretario General de 1a Municipalidad provinciaL d.e
ambayeque, como responsable de 1a entrega de j-nformación que seolicitse a] amparo de Ia Ley No27BO6 "Ley d.e Transparencia y Ac-eso a
a Información Pública,,, asi como de la elaboración d.e1 portal
ransparencia de est.a Municipalidad, con 1as obligaciones gue
ndica en 1os considerandos y además establezca manual.= o goí""
rient.acj-ón sobre los plazos y procedimientos de acceso a
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Que, mediante la Ley N" 27927, se modifica 1a Ley N.27806 Ley d.e
Transparencia y Acceso a Ia Informacj-ón pú-b]ica, respecto a losarticulos 2, 5, 6, 8, g, ll, 75, 16, tj y tB y Ia primera DisposiciónTransitoria, Complementaria y fi-na1, y agregándose 1os artícuIos 15-A, 15-B y 15-C, lo cual debe ser tomado en cuenta en la presente
resolución.

j-nformación pública.

Que, con carta No016O/2019-MPL-SEGEIM d.e fecha 0B de febrero d.e2019, Secretaria General e Imagen Institucional recomienda sedisponga a quien correspond.a 1a elaboración de 1a Resolución
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designando a1 Responsable de 1a Entrega
solicite a1 amparo de 1a Ley No27806, asi
deI portal de transparencia de 1a MPL.

como
rnformación que se
de 1a actuali-zación
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ARTICULO PRIMERO. - RATIFICAR Ia Resolución de Gerencia No009 / 20rs-
MPL-GM
MARCO A

de fecha l-5 de enero de 2015, misma gue DESIGNA a1 abogado
NECfOSUP RMS - Secretario ceneral de 1a Mr:nicipalidad

áq>4) Provincial de Lambayeque, como responsable de 1a enErega d.e

l*" ¡§r ff\ntormac i ón que se solicite a1 amparo de ]a Ley No27gO6 .,Ley de
l\ .-'!'t"// ilrTansparencia y Acceso a 1a Información pública., y su modificatoria
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N" 27 927 , por los fundamentos expuestos en la presente resolución .

7, ARTICULo sEcUNDo. - pIrBfJIc¡R Ia presente resolución en eI portal web
a; ü-MGfcrpJtdad prowinciat dé r,ambayegue.

REGISTRESE, COMUNTQUESE Y ARC}IIVESE.

Que, con memorando ño 082 / 20L9 /MPL-GM de fecha 12 de febrero de
20f9, Gerencia Munic j-pa], dispone se ratifigue a1 Abog. Marco
Neciosup Rivas, como responsable de Ia entrega de información que se
solicite al amparo de Ia Ley No27806.

Con las facultades que otorga 1a Ley Orgánj-ca de Municipalidades
N" 27972 y Ia Resolución de Alcaldía No023-2019-MPL-A,.
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SE RESUEIJVE:
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