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ceno cotorado,

J 5l.rii

./"tir

VISTOSI
La decislón adootada poreltitular de la entidad; y,

CONSIDERAND0I
Estado'
Oue, de co¡formidad con lo dispuesto por el aÍiculo 194'de la Constitución Poliljca del
gozan
de
aulonornla
las municipalidades provinciales y dist tales son los órganos de gobiemo localque
que segun el ar¡rcLllo
politica, económica y administrat va en os asuntos de su competencia; aulonomia
de
oá ritulo p¡ellmlnar ¿e la Ley o€ánica de N¡u¡icipalidades Ley N'27972, radica en la lacultad
ridlco:
ejercer actos de gob¡emo administfauvos y de administración' con sujeción al ordenamlento i!
que La A/caldia
Que, el;íiculo 6' de la Ley orgánica de l\¡unicipalrdades Ley N" 27972 dispone
y su
la
mlnicipaldad
legal
de
el
reprcsentante
alcalde
es
gobierno locá|. El

i

'

es el órgano ejecutivo del

máxima autoddad admin¡strat¡va;

-

Oru, la administración municipai está iniegrada por

1os funcionarios

y seruidores públicos

a
emoleados v obrefos, que prestan servicios para Ia nUlicioa|idad cofespondiendo consiguienlemer|e
p¡esupuesio,
amculo
y
necesidades
con
sus
cada municipalidad organrz¿¡ la adml¡iskacrón de acuedo
I oe la Ley Orgá1rca de \¡unicioalidades
como
Ciue,is at¡ibución del alcalde dictár resoluciones de alcaldia con sujeciÓn a ley' as

os de co¡flanza'
desEnar y cesar al gerente munEipal y, a propuesta de éste' a los demás funciona
nrrÉral"i g y'z ¿eiu,t"Jlo 20 de la Ley orgánica de l\¡unic paloades Ley l\'279721
Enlidad
oue, bajo el contexlo normativ¡ alúrlido lineas arriba, es potestad del Titular de la
de
responsalrilidad
o
conianza
cargo
de
omignur poi *;'olrilon a la percona que desempeñe un

- -'-

con elfin de lograr los objeiivos institucio0ales irazados;
directiva,
''oue,
Ley 27972'
en uso de-tas faculádes conferidas pof la Ley Orgánica de N'4unicipalidades
y
elerc cro
en
y
reglafnenrc
con observancia de lo reglado en el Decrelo Legislativo N'276 su respect¡vo
prccltada;
orgánica
de las atribuciones que cónfie¡e el inclso 6 del aflc!lo 20' de la ley
SE RESUELVE:

la ollcina
ARTICULo PRIMERO: ENoARGAR al Arq Roberlo Edward Aybar Ampuero Jefe¡e

de
y
en adición a sus funciones la Sub Gerencia de Estudios Proyectos
la l\4uncLpaldad Distritaldo Cerro Colorado
Ánflculo sfOuNoo: ENCoNIENDAR a Secretaria General cumpla con notifcary arch¡var la
presente rosolución conforme a Ley

de

-

Progr;;;i¡;;i;;;nes

REG/SIRESE COMU¡'I'O UESE Y CUMPLASE

,.r

lvla¡lano lvelqar N" 500 Urb. La

ce¡kal
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