MUNTCIPALTDAD Df STRITAL

CEIIRO COLOR-ADO
"C UNA DEL SILLAR"

Cero colorado,

llDlC

2016

vtsTos:
La Resolución deAlcaldia
la dec¡sión del litular del pliego y;

N' 162-201S-[IDCC,

la cada de fecha 16 de diciembre

detaño 2016,

CONSIDERANDO:

.. .

.
.9*r 99.nlo-idad con lo dispuesto en etArtícu¡o 1940 de la Constitución pollüca del peru y
Articulo ll del fítulo Preliminar de la Ley N" 27972 Orgánjc¿ de l\¡unicjpalidades, las Munic¡palidades
son órganos de Gobiemo Local que gozan de aulonomia politica, económica y admin¡strativa en los
asuntos de su competencia. La autonomia que la Constjtución establece paia las Municipalidades
radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos yde admjnistración, con sujec¡ón al
odenamiento iurídico:

Que, el Alcalde es el represenhnte legat de la lvunicipalidad y su máxima autorjdad
administraliva. Asimismo que la adm¡nistrac¡ón municjpal está integnda por los funcionados y
servidores ptrblicos, emp¡eados y obreros, que prestan servicjos pa|a la Municipalidad. En este sentido
corresponde a cada Munic¡palidad organizar la adm¡nistración de acuerdo con sus necesidades y
presupuesto;

Que, mediante carta de fecha 16 de diciembre del presente año la Dra, lvargarita l!¡onzón
Valverde fomula rcnuncia al cargo de confanza de Gerente de Desarollo Económico Local de la
fi,4u¡icipalidad Distñtalde Cer¡o Colorado, agradeciendo altitulardel pliego por la designacíón recaida
en su p€tsona.

Que, por estas consideraciones y en ejercic¡o de las aÍibuciones que me confere la Ley No
27972 L€y orgán¡ca de Mun¡cipalidades;
SE RESUELVE;

'

ARTICULo PRIMERO: ACEPTAR la renuncia presentada por la Dra. Margadta Monzón
Va¡verde alcargo de Gerencia de oesarollo Soc¡al de la Municipalidad oistritalde Ceno Colorado.
ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR sin efecto ta Resotución de Alcatdia N" 162-2015-MDCC y
cualquier otra disposición administrativa

q

ue se oponga a

esh resolución.

ART¡CULO TERCERo: ENCARGAR a Ia Gerencia de Adminislrac¡ón y F¡nanzas y a la Sub
Gerenc¡a de Talento Humano, el fel cumplimiento de lo resuelto, asimismo a Secrclaria oeneralcumpla
con notificar la resolución a la interesada, Gerencias y demás áreas correspondjentes confome a ley.

ARTICUL0 CUARfO.. DISPONER que Secrehría Genenlcumpla con nofficar y arch¡var la
presente Resolución conforme a Ley.
REGISIRESE, CO''UIVIQUESE Y

SABER
c0mt00

E. Vetu Paredes
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