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Independencia, 14 de Sebe bre del 2018
EL ALCALDE DE LA

UNICIPALI A

ISTRITAL 1E INDE [1-EN ENCIA:

CONSIDE NDO;
Que, la Constitución Política dell Estado en su Artículo 194° reconoce a las Municipalidades Ilistritales en su calidad de órganos de gobierno
local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con lo señalado en el Articulo II
del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;
Que, el numeral 3) del Artículo 3° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, L -y de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, establece que el Estado tiene la obligación de entregar la información que demanden las
personas en aplicación del principio de publicidad con las excepciones establecidas por Ley;
Que, el Artículo 15° del mismo cuerpo normativo establece el derecho de acceso a la información no podrá ser ejercicio respecto a la
información expresamente clasificada como secreta, señalando a demás, que en los supuestos contenidos en el referido articulo los
espnrwhles de clnQificnriAn 'Qon nc litulnres d Q,-ctnr o plinn Pnvirtivo e, Ins fiincinnmrins dnigrindos pnr
ue, mediante esoluci, in de Alcaldía N° 04-2018-1ViDI, de fecha 03 de enero del 2018, se designó a la Sra. í. aria Geraldine Castillo Bautista,
lomo funcionario responsable de la clasificación de la información secreta de la Municipalidad Distrital de Independencia, de acuerdo a lo
establecido en la Ley N° 27806, Ley de Acceso a la Información Púbica;
Que, mediante esolución de Alcaldía N° 129-2018-MDI, de fecha 11 de setiembre del 2018, se dejó sin efecto la designación de laSra. María
Geraldine Castillo Bautista como Gerente de Secretaría General de la Municipalidad Distrital de Independencia.
Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 130-2018-MDI, de fecha 11 de setiembre del 2018, se designó al Sr. Pedro Armando Mezarina
Piedra como Gerente de Secretaría General de la Municipalidad Distrital de Independencia.
Que, estando a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el numeral 6) Artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades;
SE RESUELVE:
ARTICULO RIMERO: DEJA SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía N° 04-2018-MDI, de fecha 03 de enero del 2018.
ARTICULO SEGUNDO: IESIGNAR, a partir de la fecha, al Sr. edr Armando ftezarina Piedra , como funcionario responsable de la
clasificación de la información secreta de la Municipalidad de Independencia, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
ARTiCULO TERCE O: D1SPO ER que los funcionarios y los servidores públicos de esta Corporación Edil, faciliten la información que el
responsable en mención, les solicite en cumplimiento de la función encomendada, bajo responsabilidad en caso de incumplimiento.
ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Personal, el fiel cumplimiento de la presente Resolución y a la
Gerencia de Secretaría General, su notificación
REGÍSTRE-SE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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