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RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N"

26

.2017-MDCC
Cerro

Colorado, i

VISTOS:

El Ofcio N" 7106-2016-MIDIS/VMPES/DGGU/DOF emjtida por la D¡rección de Operaciones de Focalización
del Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social, el informe N0 358-2016-GDS-¡/ DCC emitido por la Gerencia de
Desarrollo Social, el lnforme N" 038-2016 emit¡do por Gerencra [.4unicipall y,
CONSIDERANDO:

Que, coniorme lo prevé el articulo 194'de la Constitución Política del Perú de 1993, las municipalidades
provinciales y distritales, son órganos de gobierno local que gozan de autonomia polít¡ca, económ¡ca y
administrat¡va en los asuntos de su competenc¡aj autonom¡a que, según lo denotado por el artículo ll del T¡lulo
Preliminar de la Ley N' 27972, rcdica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm¡nistrativos y de
adminislración, con sujeción a] ordenamiento jurídico;

Que, mediante Ofic¡o N'7106-2016-l\4lDlS/VMPES/DccU/DOF,

signado con Trámite N" 16'12'121156, la

Dirección de Operaciones de Focal¡zación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social informa el resultado de la
evaluación de soljcitudes de clasifcaclón socioeconómica, asimismo reconoce la labor desempeñada por la
l\4unicipal¡dad Distrital de Ceno Colorado a través de la Unidad Local de Empadronamiento, agradeciendo el
compromiso con las personas y hogares del distrito, en especial con aquellos que se encuentran en situación de

pobreza

y que

requieren de

la presencia y accionar del Estado; finalmente extiende el agradecimiento

al

responsable de la Un¡dad Local de Empadronamiento y a todo el personal que integra el equipo técn¡co;
Que, con Informe No 358-201 6-GDS-|\¡DCC emitida el 13 de diciembre del 2016, la cerencia de Desarollo
Social solicita se proyecte una resolución de reconocimienlo por los resultados obtenidos a la Jefa y equipo de
trabajo de la Oficina de Empadronamiento y Estadísticaj
Que, con Informe N" 38-2016-GlV-l\rDCC prorrumpido el 27 de d¡ciembre del 2016, la Gerencia Municipal
recom¡enda se material¡ce una resolución de felicitación a la labor desempeñada por la Oficina de Empadronam¡ento
y Estadistica en el cumplim¡ento ef¡c¡ente de sus funciones de recojo, registro y envlo de la informac¡ón de hogares
en el d¡strito,
Que, Reglamento Interno de Trabajo de la Mun¡cipalidad Distrital de Cerro Colorado, aprobado con Ordenanza
N4unicipai N" 436-l\¡DCC, estatuye en su articulo 148' que el reconocimiento público o fel¡c¡taciones por escr¡to son
est¡mulos que otorga la mun¡cipalidad, a través de resolución de alcaldia, cuya copia certif¡cada será incluida como
mér¡to en el legajo personal del trabajador, por eldesempeño de acclones excepc¡onales o de calidad extraordinaria,
relacionados directamente con sus funciones o con las actividades instituc¡onales que se puedan desarrollar,
siempre que lal desempeño se enmarque en las s¡gu¡entes condic¡ones: constituya un ejemplo para el conjunto de
lrabajadores, cultive valores éticos y sociales o mejore Ia imagen de la municipalidadi
Que, el articulo 20' inciso 6 de la Ley Orgánica de ¡/lunicipal¡dades estatuye como atribución del alcalde d¡ctar
decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas;
Que, consiguientemente corresponde reconocer e incentivar el mer¡torio del desempeno de sus funcionarios y
personal por su capacidad técnica y kabajo eflciente;
Que, ante lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que dispone la Ley N' 27972, Ley Orgánica de
l\,4unicipalidades,

SE RESUELVE:

ARTÍCULo PRIMERO.. RECONOCER, FELICITAR Y AGRADECER a la Empadronadora de la Oflcina de
y Estadist¡ca de la Mun¡cipalidad Distr¡tal de Cerro Colorado, GLORIA CoNCEPCIoN LAZo
ToRRES, por su destacada labor y profesionalismo; asl como su comprom¡so con las personas y hogares del
Empadronam¡ento

d¡strito de Cerro Colorado.

ARTICULO SEGUNDO.. ENCARGAR a la Gerencias y unidades orgánicas competentes adoptar las acciones
que fueren correspondientes, asícomo a Secretarla General su notif¡cación y archivo conforme a ley.
REGiSTRESE,

Y CÚMPLASE.
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