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VISTOS:
El Informe N. 012-2017-AGP/CASF-MDCC

emitido por el Despacho del Asesor en Gestión Pública

de la Oficina de Asesor¡a de Alcaldia, el Informe N'037-2017-SGGTH-N/DCC' y
CONSIDERANDOT

Que, conforme lo prevé el articulo 194" de la constrtución Polit¡ca del PerÚ de 1993, las

[,4unicipalidades Provinciales y Distritales, son Órganos de gobierno local que gozan de autonomÍa.política,
por el
económica y administrativa en los asuntos de su competenciai autonomía que, según lo denotado
facultad
la
art¡culo ll dél Titulo Preliminar de la Ley N' 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, radica en
jur¡dicoi
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sUjeción al ordenamiento
Que, mediante el Informe N' 012-2017-AGP/CASF-N/DCC emitido por el Despacho del Asesor en
Gestión Pública de la Oficina de Asesoria de Alcaldía se recomienda la emisión de una resolución de
que de manera
alcaldia mediante la cual Se proceda a deS¡gnar a un responsable titular y un Suplente para
de Cerro
Distrital
la
Municipalidad
de
de
empleo
individual o conjuntamente cumplan con rem¡tir las ofertas
y
Promoción
del
Trabajo
de
Colorado a la Dlrección General del Servicio Nacional de Empleo del lvlinisterio

017-SGGTH-MDCC emitido por la Sub Gerencia de Gestión
entes con el obieto de que se emita la resolución propuesta
ue se proceda a la corespondiente publicaciÓn;
' Decreto Suoremo N' 012-2004-TR señala lo s¡gu¡ente: "Los
o des¡gnarán al funclonario responsable de remitir las ofertas
0eoe realizarse mediante resolución del t¡tular de la entidad
oublicada en el Diario Oficial El Peruano";
Oue, en mérito a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que dispone la Ley N" 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades;
SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO.. DESIcNAR al servidor público Andrés Teodoro Benavente Ramos c0m0
titular de ta remis¡ón de las ofertas de empleo de la lvlunicipalidad Distrital de Ceno Colorado
al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

responsa-ble

ARTiCULO SEGUNDO.. DESIGNAR al serv¡dor público CPC Ronald Néstor Jihuallanca Aquenta
como responsable suplente de la remrsión de las ofertas de empleo de la Municipalidad Distrital de Cerro
Colorado al lvl¡nisterio de Trabajo y Promoción del Empleo

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR

a

Secfetaria General

la publicación de la

presente

resolución en el Diario Oficial El Peruano

ARTICULO CUARTO,- DISPONER que Secretaria General proceda a su notificación y archivo
conforme a Ley.
Y CUMPLASE.
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