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CEitliO CúLCli:rDO
RESOLUCIÓN DE ALCALD|A N",/33 .2O17.MDCC

VlSlOSl
La decisió¡ del Titular del pliegot y,

CONSIDERANDO:
ue, de conformidad con lo dispuesto por el alticulo 194'de la Constiiución PoÍtica del Estado,
nicipalidades provinciales y dtstnlales son los órganos de gobiemo local que gozan de autonor¡ia
trca, económrca y admin strativa en los asunlos de su competenca; autonomia que segúñ el ar'ticu o
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ll del Titulo P¡e lm nar de a Ley Orgánlca de lvlLrnicipalidades Ley N' 27972, 'dica e^ ta facultad de
elercer actos de gobieino, adminislrativos y de adr¡inistración, con sujeción al ordenamienlo iurídicol
Que, el adiculo 6' de la Ley Orgánica de lt¡unicipalidades Ley No 27972 dispone que Ja Alcaldia
es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su
máxima auto dad administrativa;
Oue, la admin¡straclón r¡unicipal está lntegrada por los funclona os y servidores públicos,
empleados y obrcros, que prestan servicios para a municipalidad, coÍespondiendo consiguientemente a
cada municipalidad organizar la administración de acuerdo con sus necesidades y presupuesto, arUculo
8'de la Ley Orgáñica de ltlunicipalidades;
Que, es atribución del alcalde dictar resoluciones de alcaldía con sujecjó¡ a ley, ast como
designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de éste, a los demás funciona¡os de confanza,
nu merales 6 y 1 7 de adículo 20" de la Ley Orgánica de N¡un icipalidades, ley N' 27972,
Que, bajo el contexto ¡ormativo aludido lineas ariba, es potestad de Titular de la Entidad
designaf por reso ució¡ a la persona qle desempeñe un cargo de co¡iianza o de rcsponsabilidad
directiva, con elfin de lograr los objetivos institucionales lrazadosi
Que, en ejercicio a las atribuciones que confiere el i¡ciso 6 del articulo 20'de la Ley N'27972
Ley Orgánica de l\,¡unicipalidades.
SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: DAR por concluida la desig¡ación del Arq. Roberto Edward Aybaf
Ampuero en el cargo de confian¿a de Jefe de la Oficina de Programación e lnversiones de la

Ivunicipalidad Distrilal

de Cerro

Colorado, debiendo realizar

las acclones administrativas

correspond¡entes para a enlrega deicargo conforme a ley.
ART¡CULO SEGUN0Oi DESIGNAR a1 Arq. Juan Cafos Concha Vilca en el cargo de Jefe de la
Oficina de Programació¡ e Invercio¡es de la l\lunicipalidad Distrital de Cerro Colorado bajo el régrmen
laboral del D. Leg. N" 276, conforme al Cuadro de Asignación de Personal y demás documenlos
nomalivos de gestión, debiendo proceder a la recepción lormal del caruo.
ART¡CULO TERCERO: DEJAR sin efecto cualquier otra disposición que se oponga a la
ptesentu.

ARTICUL0 CUARTOT ENCO[4ENDAR a Secreta a GeneÉl cumpla con notifcar y archivar ]a
oresente rcsolució¡ conforme a Lev.
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