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Ceno Colorado, l.
VISTOS:
la
presente año con Registro N" 170906162' asi como
La Carta de fecha 06 de septiembre del
y;
decisión adoptada por el Titular de la Entidad

CONSIDERAitIDo:
articulo 1940 de
Que, de conformidad con lo d¡spuesto en el

la.Constituc':I.::11':,i]1::tti,l

iigtz, t"v o'sánaa de rvlunicipallll'j;"]t3
i'l;i'rli,li. il.í"á, a.lil.r,'-rli que
sozan d' ?'9!:Tl?^1:]i111",5311'"llli,l
..' ¿,s;.. J. Cobie,no'Locul !'to""mía
que ra constrtu:':i
#'i.Hl:i:li:"...ü: .J'.il;.";,;pátá"á L'
::til':::J:i::T
administrativos v de administración,

i,ilil;:iJ:il;:1].1"ili'i.,iJ,,"*"ii.!].;;;;;.bJ

dbierno,

con suieción al ordenamiento juridico;

cle la Municipalidad y su máxima autoridad
Que, el alcalde es el representante legal
"municipal
está integrada eo'1 lo: junci:n?l::,1
Asimismo que ta ád'nini'tratión

administrativa.

para la lVunicipalidad En este sentrdo
empleados y onreros, que prestan servicios
de acuerdo con sus necesidades y
cada N4unicipal¡dto t'gt'itái L administración

.átil.?,'pl¡li..t,
conesponde a

*

.*oo"*

"",%

i @u*¡
¿",t''

.sc

\'"t"*"

presupuesto;
del artículo 20" de la Ley N'29792' Ley
Que, de conformidad con el numeral 17
y, a propuesta
designar y cesar al gerente municipal
Municipalidades, el alcalde trene como atribución
de éste, a los demás funcionarios de coniianza;

9'9"Tii:

del ano en curso el Abog Franqui Víctor
Que, mediante carta de fecha 06 de septiembre
iontiu'u de Gerente de Administración Tributaria'
Medina Gonzáles formula renunc'á"J'á'go dá
motivos personales
recaída en su persona alegando
agracleciendo al titular det ptrego poi la desiinación
en tal decisión;

de las atribuciones que me confiere la Ley
Que, por estas constderaciones y en ejercicio
27972, Ley Orgánica de lt/unicipalidades'

No

SE RESUELVE:

presentada por el Abogado Franqui Victor
ARTICULo PRIMERO: ACEPTAR la renuncia
la
de Gerente de Administración Tributaria de
liledina Gonzáles formulada ul .u|.go iu.onlunza
Alcaldía
de
efectuada mediante la Resolución
[/unicipalidad Distrital de ceno colóra¿0, desrgnación

N" 283-2016-[/DCC.

ARTicULoSEGUNDO:DEJARsinefecto|aResolucióndeA|ca|diaN.283'2016-MDCCy
a esta resolución'
cualquie;É;rsposrcón administrativa que se oponga

la

Gerencla de

el despacho de
ART|CULO TERCERO: ENCARGAR temporalmenle
en su calidad de Sub Gerente
Gómez
üolina
Administración Tributada a r, ooog C"tt"n Yeslin
Recaudación y Control Tributari0'

[!'].rfiano tu4elqat N' 500
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ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Sub
Gerencia de Gestión del ralento Humano, el fiel cumplimiento de lo resuelto, asimismo a secretana
General cumpla con notificar la resolución conforme a lev.

REGiSTRESE. coMUNíaUEsE Y HÁGASE SABER.
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Mariano Melgar No 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
Central Telefónica 054-382590 Fax: 054-254776
PaginaWeb:www.municerrocolorado.gob.pe www.mdcc.gob.pe
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