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VISTO:
La decisión del titular del piiego;y.
CONSIOERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el ariículo 194" de la Constitución Politica del Perú y

ll

del Titulo Preliminar de la Ley; No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las
Munrcipalidades son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía politica, econÓmica y

articulo

arjministrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Const¡tución establece para ¡as
ica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración,
al ordenamiento jurídico;
la Ley Orgánica de IVunicipalidades señala que la Alcaldia es el órgano
elecutivo del Gobierno Local, el alcalde es el representante legal de la munic¡palidad y su máx¡ma
autoridad administrativa;
Que, el articulo
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Que, la administración municipal está integrada por los funcionarios y servidores públicos,
empleados y obreros que prestan servicios para la municipalidad, correspondiendo consiguientemente
a cada municipalidad organizar la administracibn de acuerdo con sus necesidades y presupuesto según
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Que, es atribución del alcalde dictar resoluciones de alcaldía con sujeción a ley, asi ccmo
designar y cesar al gerente municipal, y a propuesta de este, a los demás funcionarios de conf¡anza,
numerales 6 y 17 del adiculo 20' de la Ley Orgánica de lVunicipalidades, Ley N" 27972;
Que, bajo el contexto normativo aludido líneas arriba, es potestad del titular de la Entidad

-stT""'e
*+'

el art¡culo 8" de la Ley Orgánica de lVunicipalidades, Ley N" 27972,
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designar por resolución a una persona para que desempeñe un cargo de confianza o de responsabilidad
dilectiva, con el fin de lograr los objetivos institucionales hazados;

Que, por estas consideraciones y en ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley
Orgánica de Municrpalidades, Ley N" 27972;
SE RESUELVE:

ARTicuLo PRIMERO: DESIGF¡AR at nüág. ALEX R0LANDo M0RAN DEZA en el cargo
de Sub Gerente de Licencias Autor¡zaciones e ITSE de la Municipalidad Distritalde Ceno
Colorado, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N' 1057 y Reglamentado con Decreto
Supremo N' 075-2008-PClV.

de confianza

ARTICULO SEGUNDO: ENCA.RGAR a la'Gerencia de Administración y Finanzas para que
Talento Humano, implemente las acciones
en coordinación con la Sub Gerencta
la presente resolución, y a Secretaria General
a io resuelto
necesarias a efecto de dar
cumpla con notiflcar la resolución
REG/SIRESE,

Econ.
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ientrai Teiefónica 054-382590 Fax. 054-254776
Pag;na Web: www.municet rocolorado.gob.pe

F-mail:imagen@municerrocolorado.gob.pe

-

Ar

www.mdcc.gob pc

Veru

