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RESOLUCIÓ¡¡ DE ALCALDiA No 134-2017-MDCC
uerro L.ororaoo.

1l

vtsros:
EI Cuadro de Asignación de Personal de la lvlunicipal¡dad Distrital de Cerro Colorado, asi
como la decisión adoptada por el titular de la Entidad, y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 194"de la Constitución Po¡ítica del
Estado, las munrcipalidades provinciales y distritales son ios órganos de gobierno local que gozan
nomía política, económica y adm¡n¡strativa en los asuntos de su competencia; autonomia
que según el artículo ll del Título Preliminar de Ia Ley orgán¡ca de lvlun¡cipalidades Ley N' 27912,
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con
sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo

6' de la Ley Orgánica de

lvlunicrpalidades, Ley N" 27972' dispone que Ia

Alcaldía es el órgano ejecut¡vo del gobierno local El alcalde es el fepresentante legal de
ministrativa

la

i

I está integrada por los funcionarios y servidores públicos,

seTVtctos Dara la municipalidad, correspondiendo
dad organizar la adm¡nistra ón de acuerdo con sus
rtfculo 8'de la Ley Orgánjca e Municipalidades, Ley No
ictar resoluciones de alcaldía con sujeción a ley, asl como

ly, a propuesta de éste, a los demás funcionar¡os de
y
conf¡anza, numerales 6 17 del artículo 20' de la Ley Orgánica de Municipalidades , tey N" 27972,
eue. baio el contexto normativo aiudido llneas arriba, es potestad del Titular de la Entidad
designar por resblución a la persona que desempeñe un cargo de confianza o de responsabil¡dad
directiva, con el f¡n de lograr los objetivos institucionales trazados,

.'Que,enUsode|asfacu|tadesconferidaspor|aLeyorgánicadeMunicipa|idades,Ley

¡'-'
.,/

27972, con observancia de lo reglado en el Decreto Leg¡slativo N'276 y su respectivo reglamento;
y en ejerc¡cio a las atnbuciones que conftere el inc¡so 6 del artículo 20 de la Ley N" 27972 Ley
Orgán¡ca de

lvlu

nicipa lid ades

I

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ENCARGAR AI INg' ALONSO CONRADO MEZA ALANOCA
Gerente de obras PÚbl¡cas e lnfraestructura en adición a sus funciones Ia sub Gerencia de obras
Públicas de la tMunicipalidad Distrita de Cerro Colorado

ARTÍcuLo SEGUNDo: DEJAR sthl EFEcTo cualquier otra disposición administrativa

oue se oponqa a la presente resoluclÓn.

'

Ánr-icur-o rERcERo: ENcoMENoAR a Secretar¡a General cumpla con notificar

archivar la presente resolución conforme
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