Cerro

Colorado,

tl :":ll ?üi$

visT0s:
La Resolución de Alcaldi¿ N" 229-2017-l\4 DCC,

adecislónadoptadaporelTiluardelaEnlldadiy,

co¡lslDERAl.rilil:
con odlspuestoporel a¡tícuo 194"de a Co¡stilró¡ Polilcade Estadoyel adícucll
Ce l',l,rn c paldaij-"s, las nLrir.p¿ida(jespfovlrcacsylisl ilale;
del g0biciro localt ii.ner ?ulono ia politca, ecorórn ca v ad in slfaiive ei l0s as|ni.rs de::il
La aulofori i:r que la Ccnstilucri¡ eslableoe tara t¡s mu¡clial.l:des ¡adica e¡ la i¿cLrltad d-. ¿le.:

Oue, de

aL¿yfl"279i? ley'Org¡ftc¿

adr¡iri! raijvos y de adi¡¡nislfacióf, cor sljecióf a ordenarn:t-ri0lLtfidico;
Que el sub nrrmer¡l 1.1 del numeral 1 de arlicllo lV del Títllo Pretrl¡ar de la Ley de Procedimie¡to

gobierno,

r¡odficada porei Decfeto Legis atlvo N" 1272, erige que I¿s autoridades administraUvas deben
actuaf ccn respeto a la Constitución, la ley y al derecho dentro de las facultades que e estén alribuidas y de acuerdo
ACm n slralivo General

con los fines para los que les fueron conferldasl

Que, la administración municipal eslá integrada por funcionarios, servidores, empeados y obreros, que
orestan servicros para la municipaidad Coresponde a cada gobierno loca organizar la administración de acuerdo con
sus necesidades y presupuestos, cor¡'ro lo determ¡na e ailicrlo B" de la tey N" 27972, Ley Orgánica de l\¡unic palidadesi
Que, con Resolución de Alcaldia N" 229-2017-MDCC, se resueJve conlofmar el Conseio Municipal

de Libro

y

la Lectura inlegrado pof fufc onaios oe la enlidad munjcipal y miernbros de l¿ sociedad civil;

Que, en la citada resolución, es designada cor¡o Secretaria Técnica la Lic. Erika Palticia Cuba Díaz;

Lic Juan EdgarToni Ccolque, quienes
a la fecha han concllido su vínculo iaboral con la l\lun cipalidad Distrital de Cefro Colorado; r¡oiivc por el cual
asimismo como Repfesenlante de Promotores de Lectura de la l\luniclpaliCad al

'ilsft
ur

corresponde modilicar la resolución c tadai
Que, en rnédto ¿ lo expueslo y en ejercicio de ¿s atrlbuciones que djspone la Ley

N' 27972, Ley Ofgáfica de

N4unicipalldades.

SE RESIJELVE:

ARTÍCULO PRIr!¡ERO: APROEAR la modiflcacion de la Resolución de Alcaldí¿ N" 229-2017-NIDCC en e
exkemo relerido los representanies de Consejo del Librc y la Lectura de la l\¡uficipalidad Distitalde Cero Colcrado.
ART¡CULO SEGUNDO: friODlFlc/'.ii el adículo orimero de la Resolución de Alcaldia N" 229-2017-[4DCC en

e

slgu¡ente senlido:

"ARTiCULA PRffIERO: COiiFCilll",:t elCans¿ja Mun¡c¡pal
t...1
2. Seüelaria Técnico: Mg. Zan¡lia Nai Chaque Vjllasante

del L¡bra

I

la Leciura, ¡ntegrada pat:

)ercnle de Desanolla Social, con derecha a voz

perc sin derecho a volo.

3. Represenlante de Promolores de Leclura Ce ]a Mun¡cipal¡dad: Lic. Juan Marcas Radriguez P¡nta, Sub
Gerenle de Educac¡ón, Cullura y Depo¡le.

tl'

ART¡CULO TERCERO: CONFIRMAR los demás extremos de lo resuelto en la Resolución de A cadia N"
229.2017 -MDCC.

ARTICULO CUARTo: ÉNCARGAR a las gerencias y unidades orgánicas el cur¡pllmiento de la presente
resoluc ón, asi como a Secfetaría General su notificación y archivo conforme

a

ey.

ART¡CULO QUINTO: DEJAR sin efecto cualquier Otra norma y/0 disposiclón que se oponga a la presente
resolución.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Vera Paredes
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