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RESOLUCToN DE ALCALpíA No 32S.2q17-MDCC
Cerro Colorado,
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vtsTo$:
La Carta de fecha 26 de Octubre ciel presente año con Registro
decisión adoptada por el Titular de la Entidad y;

N'

'171026J150, asícomo la

CONSIDERA.NOO:

Oy4ffiformidad con lo dispuesto en el artÍculo 1940 de la Constitución Política del Perú y
ículo ll del Título Preliminar de la Ley; No 27972, Ley orgánica de Municipalidades, lai
Municipalidades son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución establece para las
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración,
con sujeción al ordenamiento jurídico;
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Que, el alcalde es el representanie legal de la Municipalidad y su máxima autoridad
administrativa. Asimismo que la administración municipal está integrada por los funcionarios y
servidores públicos, empleados y obreros, que prestan servicios para la Municipalidad. En ese sentido
corresponde a cada Municipalidad organizar la administración de acuerdo con sus necesidacles y
presupuesto;

Que, el numeral 17 del artÍculo 20'de la Ley N'27972, Ley Orgánica de Municipalidades
prescribe que el alcalde tiene como atribución designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta cJe
éste, a los demás funcionarios de confianza;
Que, mediante cafta de fecha 26 de octubre del año en curso la Lic. Erika Patricia Cuba Díaz

formula renuncia al cargo de confianza de Gerente de Desarrollo Social, agradeciendo al titular del
pliego por la designación recaída en su persona alegando motivos personales en tal decisión;

Que, por estas consideraciones y en ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley
27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
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SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR la renuncia presentada por la Lic. Erika Patricia Cuba Díaz
formulada al cargo de confianza de Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Cerro
Colorado, designación efectuada mediante la Resolución de Alcaldía N" 02-2017-MDCC.
ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR sin efecto la Resolución de Alcaldía N" 02-2017-MDCC y
cualquier otra disposición administrativa que se oponga a esta resolución.
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas, asícomo
de Gestión del Talento Humano, el fiel cumplimiento de lo resuelto, asimismo a
Secretaria General cumpla con notificar la resolucii
.a ley.

a la Sub Gerencia
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