.l

!!!u ita::'!-:,:)r-D :)Jt'!:'

:lil-..:.] .--¡),-.-

'':.,.:

¿ )::

l':

I

L

iL-D.l

,..L,¿-

-"

Ceno Colorado.

.' i

i'll.

vtsTos:
El Oncio No 7106-2016-l\llDlS/VIVPES/DGGU/DOF emitida por la Dirección de Operaciones de Focal¡zación
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Informe No 358-20'16-GDS-IVDCC emitido por la Gerencia de
Desarrollo Social, el Informe No 038-2016 em¡tido por Gerencia lvlunicipall y,

CONSIDEMNOO:
Que, conforme lo prevé el articu¡o 194' de la Constitución Politica del Perú de 1993, Ias municipaiidades
provinciales y drstritales, son órganos de gobierno local que gozan de autonomía politica, económica y
administraiiva en los asuntos de su competencia; autonomla que, según lo denotado por el artículo ll def Tituto
Preliminar de la Ley N' 27972, radica en la facultad de ejercer actos de gob¡erno, administraiivos y de
adminiskación, con sujeción al ordenamiento jur¡drco;

Que, mediante Oficio N'7'106-2016-M¡DIS/V¡/PES/DGGU/DOF, signado con Trám¡te N" 16'12121156, ta
Diección de Operaciones de Focal¡zación del ¡/linisterio de Desarrollo e Inclus¡ón Social informa el resultado de ¡a
evaluación de solicitudes de clasifcación socioeconómica, asimismo reconoce la labor desemDeñada Dor Ia
l\¡unicipalidad Distrital de Cerro Colorado a través de la Unidad Local de Empadronamiento, agradeciendo el
comprom¡so con ¡as personas y hogares del distrito, en especial con aquellos que se encuenkan en situación de
pobreza y que requieren de la presencia y accionar del Estadot fnalmente extiende el agradecim¡ento al
responsable de la Un¡dad Localde Empadronamiento y a todo elpersonalque jntegra elequipo técnico;
Que, con Informe N" 358-2016-GDS-MDCC emitida el 13 de diciembre del 2016, la Gerencia de Desarotlo
Social solicita se proyecte una resolución de reconocimiento por los resultados obtenidos a la Jefa y equipo de
trabajo de la Oficina de Empadronamiento y Estadlstica;
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Que, con Informe N" 38-2016-GM-[¡DCC prorrumpido el 27 de diciembre del 2016, la Gerencia l/unicipal
recomienda se materialice una resoluclón de felic¡tación a la labor desempeñada por la Oficina de Empadronamiento
y Estadistica en el cumplimiento ef¡c¡ente de sus funciones de recojo, reg¡stro y envlo de la ¡nformac¡ón de hogares
en el d¡slrito;
Que, Reglamento lnterno de Trabajo de la l\4unicipalidad Distrital de Cerro Colorado, aprobado con Ordenanza
Municipal N' 436'MDCC, estatuye en su articulo 148' que el reconocimiento público o felicitaciones por escr¡to son
estimulos que otorga la municipal¡dad, a favés de resoluc¡ón de alcaldia, cuya copia cert¡flcada será incluida como
mér¡to en el legajo personal del kabajador, por el desempeño de acciones exóepcionales o de cal¡dad exkaord¡naria,
relacionados d¡rectamente con sus funciones o con ias activjdades institucionales que se puedan desarollar,
siempre que tal desempeño se enmarque en las siguientes condiciones: constituya un ejemplo para el conjunto de
trabajadores, cultive valores éticos y sociales o mejore la imagen de la municipal¡dad;
Que, el artlculo 20' inciso 6 de la Ley 0rgánica de l\,4unicipalidades estatuye como atribución del alcalde dictar
decretos y resoluc¡ones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas;
Que, consiguientemente corresponde reconocer e ¡ncentivar el meritor¡o del desempeño de sus funcionarios y
personal por su capacidad técnica y trabajo efciente;
Que, ante lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que dispone la Ley N. 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades,
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. RECONOCER, FELICITAR Y AGMDECER AI

EMDAdTONAdOT

dE IA

OfiC¡NA dC

Empadronamienlo y Estadistica de la ¡,4unic¡palidad Distrital de Cerro Colorado, ISAAC RAMOS cONZALES, por
su destacada labor y profesionalismo; asl como su compromiso con las personas y hogares del distrito de Cerro
Colorado.
ARTÍCULO SEGUNDo.- ENCARGAR a la Gerencias y unidades orgánicas competentes adoptar las acciones
que fueren corfespondientes, asi como a Secrelaria General su notificac¡ón y archivo conforme a ley,
REGiSTRESE,

Y CUMPLASE.

i{!iilL ¡

\i:¡u P:Lr¿tz:

il;'i
[. a[ia]o N4elgar No 500

Urb La Libertad

,l!

E-cnail:

Colorado - Arequipa

-

Ce¡iral Telefónica 054-382590 Fax: O54-254
Pacina Web: www municerrocolorado.gob.pe
jmagen@municerrocolorado.gob.pe

-

www mdcc.gob.pe

