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vtsTos:
La decisión del titular de la Entided: v.

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194"de la Constitución Pol¡t¡ca del

Estado, las municrpalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local que
gozan de
ía polftica, económic¿ y administrativa en los asuntos de su competencia;
que según el artículo l¡ del Título Prelim¡nár de le Ley Orgánica de l\ilunicipalidades,
a
N" 27972, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm¡nistrat¡vos y de
administrac¡ón, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el articulo 6' de la Ley Orgánica de ¡/unicipalidades, Ley N' 27972, dispone que fa

Alcaldía es el órgano ejecuhvo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de

la

municipalidad y su máxima autor¡dad administratrva;

Que, la admrnistración municipal está integrada por los funcionarios y servidores
públicos, empleados y obreros, que prestan servicios para la municipalidad, correspondiendo
consigu¡entemente a cada municipal¡dad organizar la administración de acuerdo con sus
necesidades y presupuesto, según el artículo 8" de la Ley Orgi'r rica de Mun¡cipalidades, Ley N0
27972.

Oue, es atribución del alcalde dictar resoluc¡ones de alcaldía con sujec¡ón a ley, así
como designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de éste, a los demás funcionar¡os de
confianza, numerales 6 y 17 del artículo 20" de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N'
27972,

Oue, balo el contexto normativo a¡udido l¡neas arriba, es potestad del Titular de la
Entidad designar por resolución a la persona que desempeñe un cargo de conflanza o de
responsabilidad directiva, con el fln de lograr ios objetivos instituc¡onales trazados;
Que, mediante Resolución de Alcaldía N" 134-20'17-MDCC se encargó al ing. Alonso
Conrado lvleza Alanoca Gerente de Obras Públicas e Infraestructura en adición a sus funciones
la Sub Gerencia de Obras Públ¡cas de la municipalidad d¡skital de Cerro Colorado,
Que, en ejercrcio a las atribuciones que conflere el ¡nc¡so 6 del artlculo 20 de la Ley N"
27972 tey Orgánica de Municipalidades;
ri,,
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR s¡n efecto la Resolución de Alcaldfa N" 134-2017-l\¡DcC
mediante la cual se encargó al Ing Alonso Conrado Meza Alanoca Gerente de Obras Públicas e
Infraestructura en adición a sus funcrones la Sub Gerencia de Obras Públicas de la mun¡c¡palidad
d¡strital de Cerro Colorado

ARTíCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO cualquier otra disposición administrativa
que se oponga a la presente resoluc¡Ón

ARTICULO TERCERO: ENCOMENDAR

A

Secretaria General cumpla con notificar

y

arch¡var ¡a presente resolución conforme a Ley.

RECÍSTRESE,
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