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EI Memorando
Municipal y la Carta No
Institucional, y;

N' 370/2009-MPL-GM
154-OCI-MPL-/2009

expedido por Ia cerenci ade 1a Oficina de Control_

e oue, mediante Ia Ley No 2.tBO6 y sus modificatorias,
H l: ::I_1: ir:nsparencia y accesá a ra 

-rnr-ormación púbtica, con ta
= ::_ f ."."."": Ia_ transparencia de .Iqs actos del Estado y ;.ñ.;-
= rundamental del acceso-a.Ia información que señala eI articífo Z,de Ia Constitución po1Ítica aet perJ. -

c\¡ eue, 6is¡.a- l,ey dispone que las Entidades púbLicas designaran a1Funcionario 'responsable de entregár Ia informacló" ;;;'; 
"r-.iui.., 

arH :y?::_de la Ley, con eJ- objero qr" i; ^i".u puecta rramita."u .on ."yo,
= raprdez, asi como 

- 
para. td 

.'_e.raboiaci ón y actualización der portaf dega Transparencia en coordinación con las iepeldencias correspondi entes y.({| curnplir con las .,emás 
-obligacio""" qr" señala los artículoi 5 y B delffi Decreto supremo N" 072-2003-pCM.
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?r.. "n cump.liniento a 1os Dispositiüos Leqaleses necesario que en 
. 
esta Municipalid'ad se designeresponsable de la atención. de lo dispues¡o por Las teyesdebiendo asumir dichas obligaciones .i s""."iuilo GeneralPúbI ica ,

Con /Ias facultades que otorga .la NuevaMunicipalidades No 279?2 y ta .Resoiución de;lc;Idia N.

SE RESUE],VE :

.- ARTICUI¡O SEGüNDO- _ l,as Dependenciasesta Municipalidad, atendEán ro" ."qu.1-i-^1"i1o" o.adesigna para ef mejor. curnpJ.iniento de ,'." 
-rr"Ji."^r".

ARTICUIO pRIlilERO. _ DESIGNAR a1 DR. .TORGE SAAVEDRA LLEMPEN _secretario ceneral ae la ¡lunicip.aliJad p-.ñlnci"f de Lambayeque. com()responsable de la Entrega de rnfo¡maciá; ;. 
';" 

so]lcite al amparo de .l.aLey No 27806 .,Ley de Transparencia y Acceso a Ia Infornación pública,,, asicomo de fa elaboración de,L port.aJ" Ou f."n"Á.""n¿i. de esta Municipaljdad,con las obligaciones que se indica 
"r, ro" ao.oloerandos y además establezca

:'l:"i;;.:^::i:: ;;.iiJ::'ación 
sobre i;; ;i;;;" v procedimienros de acce.o

CONSIDEFANDO

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCH sE.
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