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RESOLL¡CIÓ i\¡ DE ALE,ALDíA F¡' 4 O-ñ .2i'1 7.MDCC

Cerro Colorado,

vt$To$:
La ijecisión r,iti iiiular de i plis¡,¡,; 'r,

Politica del Pei"ú y

conicrniidad con io cjispuestc en ei ariículo 1940 de ia CorrstituciÓn
eue,
-/
6n el articulo ll uiei tiiulc Preiiniinar ie la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipaiidades. las
cJe

W

y
Municipalidades sgn órganos ile Gobi,ri¡rr¡ Lclral que gozan cle autonomía política, econónrica
para
las
establece
que
la Constiiución
administrativa en los asuntos de su coinpeiencia. La autoncmia
y de adm¡nistraciÓn,
gobierno,
administrativos
de
actos
de
ejercer
facultad
la
en
radica
Municipalidades
con sujeción al ordenamiento jurídico;
eue, el artículo 6' de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que la Alcaldia es el Órgano
y su máxima
ejecutivo del gobierno local, el alcalde-es e! representante legal de la Municipalidad
autoridad administrativa;
públicos
eue, la administración municipal está integrada por los funcionarios y servidores
consiguientemente
empleados y obreros que prestan servicios para la municipalidad, correspondiendo
y presupuesto,
a cada nrunicipalidad organizar ia administración de acuerdo con sus necesidades
según el ar1ícuto B" cle la Ley Orgánica de Múnicipalidades, Ley N 27972,
como
eue, es atribución clel alcalde clictar resoluciones de alcaldía con sujeciÓn a ley, asi
confianzai'
de
funcionarios
los
demás
a
propuesta
este,
de
y,
designar y cesar al gerente municipal a
nunéralei 6 y 17 dei artículo 20' de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972'
entldad
eue, najo el contexto no¡'mativo aiudido líneas aniba, es potestad del Titular de la
responsabilicjad
clesignar por resolución a la persona que deser,rpeño un cargo de confianza o de

clirectiva, con el fin de lograr los objetil'os institucionales trazados;

eue, poresiasionsi.Jeraciones y en ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley f'l'

27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUHLVÉ:

ARTícULo pRiMER0:

a la Abog. NoItELLY

LISSETTE tuiOi-JTUFA;?
como
GAMBARINI la Sub Gerenc'la oe Licencias Autorizaciones e ITSE en adición a sus funciones
Ei'Jr.t¡tR,3,AR

Especialista Administrativo de la mencionada unidacj crgánica.
que se
ARTICULO SEGUND0: DEJAR $li\¡ EFEéTC cualquier otra disposiciÓn administrativa

oponga a la presente resoluciÓn.
ARTICULO TERCERO: EÍ{CARGAR a

cumpla con notificar Y archivar la

presente resolución conforme a ley.
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