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RESOLI]CION DE ALCALDIA
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La decisió¡ delTitulardelp iego; y,

CONSIDERANDO:

oue, de co¡formldad con lo dispuesto por el adiculo 194'de la Constitución Política del Estado,
as munic palidades prov nciaes y d stritales son los órganos de gobierno localque gozan de autonomía
política, económica y administrativa e¡ los asunlos de su competencia; autonomia que según el arlrc!lo
lirninaf de la Ley Orgánica de l\4unlcipalidades, Ley N" 27972, radica en la facultad de
actos de goblerno, adminisl¡auvos y de adminisir"clón, con sujeción alordenamiento jurídico;
Que, elarticulo 6" de la LeyOrgánica de lvunicipalidades L-"y N0 27972 dispone que la Alcaldia
órgano ejecut vo del gobierno local. El alcade es el representante legal de la municipalidad y su

es e
máxima autoridad adminisirativa;

Que, la adrninistración municlpal está integrada por los funciona os y servido¡es públicos
empleados y obrcros, que prcslan servicios para la municipalidad, conespondieñdo consiguientemente a
cada municipalidad organizar la administración de acuerdo co¡ sus necesidades y presupuesto, adiculo
8' de la Ley Orgánica de l\,4unicipalidades;
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oue, es atribución del alcalde dictar resoluciones de alcaldia con sujeción a ley asi como
designar y cesar al gerenle municlpaly, a propuesta de éste, a los demás funcionarios de confanza,
numerales 6 y 17 de adículo 20' de la Ley orgánica de l\y'unicipalidades, tey N" 27972:
Que, baio el contexto ¡ormativo aludido li¡eas arriba, es polestad del Titulár de la Entldad
designar por resolución a la persona que desempeñe un cargo de confianza o de responsablidad
directiva, co¡ elfn de lograr os objetivos institucionaes trazados;
Oue, en eiercicio a las atdbuciones que conferc el lñciso 6 del artículo 20'de la Ley N" 21972
Ley Orgánica de I\¡uniclpa idades.
SE RESUELVEI

ART¡CULO PRIMERO: DEJAR sin efecto la Resolución de Alcaldia
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mediante la cual se le encargó al Ing. Alonso Conrado [¡eza Alanoca Sub Gerente de Obras Públicas y
de manera temooraLel Desgacho de a Gerencia de Obras Públicas e Inlraestructura.
ARTICULo SEGIINDO: DESIGNAR al Ing. Alonso Conrado lveza Alanoca en e caBo de
Gerente de Obras Públicas e Infraestructura de la lt4unicipalidad Distritalde Cerro ColoÉdo a parli de la
lecha, esto bajo el Réqimen Laboral Especial de Contratación Adminlstrativa de Servicios, aprobado por

Decreto Legislativo N' 1057 y Reglar¡e¡tado con Decreto Suptemo N'075-2008-Pcltl' con la
rcmuneraclón deteÍn nada en la Resolución de Alcaldía N' 1 '12-20'15-N4DCC
ARTICULo TERCERo: DEJAR sin efecto cualquier otra disposición que se oponga a la
oresenle.

ARTICULO CUARTO: ENCOMENDAR a Secretaria General cumpia con notlfcar y archivar la
oresente resolución conforme a Ley.
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