,.,

.l

i-'.,1,'¿

. ,).

, ;-,

clrlil-to CoLc-,
'a,_t.

).i:

:,

.-.:.-..:

Ii.-_D c,

-i i.!...,"

., ,i

'.f

i

Cerro Colorado,

VISTOS:

La renuncia al cargo de Asesor de Gestión Pública del Organo de Asesoria de Alcaldia
Despacho de AlcaldÍa formulada por el Abog. Carlos Alberto Sosa Flor; y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con to dispuesto por el articulo 194'de la Const¡tución Politica del Estado,
las municipalidades provinciales y distritales son los Órganos de gobiemo local que gozan de autonomia
polit¡ca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que según el art¡culo
il del Titulo preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades , Ley N" 27972, radica en la facultad de
jurídico;
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento
que
la A¡cald¡a
eue, el árticulo 6. de la Ley Orgán¡ca de lvtunicipal¡dades Ley No 27972 dispone
es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su

'

máxima autoridad adm¡nistrat¡va;

Que, la administración municipal está integrada por los funcionarios

y

servidores públicos,

empleados y obreros, qUe prestan servicios para la municipalidad, correspondiendo cons¡guientemente a

cada mUnic¡palidad organizar la administración de acuerdo con sus necesidades y presupuesto, afticul0
8' de la Ley Orgánica de Municipalidades;
Oue, es atribución del alcalde dictar resoluciones de alcaldia con sujeción a ley, asi c0m0
des¡gnar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de éSte, a los demás funcionarios de confianza,
numórales 6 y 17 del artículo 20' de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972;
Que, bajo el contexto normativo aludido lineas amba, es potestad del Titular de la Entidad

designar por resolución a la persona que desempeñe un cargo de confianza o de responsabilidad
directiva, con el fin de lograr los objetivos institucionales trazados;
Que, en ejercicro a las atribuc¡ones que conflere el inciso 6 del articulo 20' de la Ley N'27972
Ley 0rgánica de Municipalidades,
SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: DEJAR sin efecto la designación del Abog. Carlos Alberto Sosa Flor en
el cargollññEl d'JEesor de Gestión Públic¡ en el Órgano de Asesoria de Alcaldia mediante
229-2016-MDCC debiendo de reallzar las acciones adm¡nistrativas
Resolúción de Alcaldia

N'

correspondientes para la entrega de cargo conforme a ley
ARTICULO SEGUNDÓ: ENCOMENDAR a Secretaria General cumpla con notificar y archivar la
oresente resoluc¡ón conforme a Ley.

REGíSIRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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