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CONSIDERANDO:
Que, de conform dad con odispuesloporel artícu o 194"de la Conslitución Política del Estado y el artÍculo ll

de Título Pfeliminaf de la Ley N" 27972, LeyOrgáncade [¡unicipalidades, l¿s municipalidades provinciales y dislrila]es
son los órganos del gobierno loca;tenen aLrlonornía polilica, económica y adm rlstrat va en los asurlos de su
compelencia. La autonomia que a Consiiuclón establece pafa las munlclpa idades, radica en la facultad de ejercer
adm n slrativos y de adm ¡r strac ón con sujeción ai ordenamiento juridico;
Que, el sub numeral 11 del numeral 1 de arlicllo lV del Título Prellmlnar de la Ley de Proced miento
General, modificada por el Decrelo Legislativo N' 1272, erige que las autoddades adminisfativas deben
con respeto a la Conslitución, la ley y al derecho dentro de las faculiades que le estén atribuidas y de acuerdo
con los lines para los q!e les fueron conlerdas;

Que, el ai(iculo 6" de la Ley N" 27972, ley Orgánica de l\¡unicipalidades, prescibe que el alcalde es el
represeniante legal de la municipaiidad y su máxima auloridad administraiiva; asimrsmo, el artículo Bo dispone que la
administración municipal está integr¿da por los funcionaros y servidores públicos, empleados y obreros, que prestan
servicios para La mun cipalidad. Co¡responde a cada municipalidad organizar la admlnlstración de acuefdo con sus
necesid¿des y presupuesto;

Que, el articuo 23" del Decreto Supfemo N" 005-90-PCl\l que aprueba el Reglamento de la Carrera
Adm¡nistraliva, indica que los cargos son os puestos de tr¿bajo a través de los cuales los funcionarios y servidores
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desempeñan las lunciones asignadas; a su vez el artículo 82" de cuefpo normal vo en examen establece que e encargo
es ler¡poral, excepcional y fundarnentado; sólo p¡ocede en ausencia del tlular para el desempeño de iunciones de

responsabildad directiva compatible con

n veles cle

ca|ier¿ superiores

a

de] servidor En ningún caso debe exceder el

periodo presup!restal;

Que la Sub Gerencia de Gest ón del T¿lento Humano informa que la Jefa de la Oficina de Regisfo Civil,
duranle el mes de marzo de presenle añ0, pol lo que

Juana Teresa Ortega Riveros hafá uso de su cescanso

'iacacional
servidor público de la e¡rtidad el dese¡npeño del cargo de Jefe de la Oficina de Reglstro Civil, a
eÍeclo de no desatender e servicio que presla a la ciudadania
Que, en mérito a lo expuesto y en elerc c o de las atribuciones que dispone 1a Ley N' 27972, Ley Orgánica de
solicita se encargue a
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!n

fVunicipalidades.
SE RESUELVE:
13 ,servidofa pública Llc. RosA H0RTENSIA CHOQUE BERROCAL,
.--.
en el cargo de Jele de Reglstro Civi de la ¡.¡lnicipalidaci Distrital de Cerro Colorado, durante el mes de marzo del año .'-

ARTiCULO PRll,lERO: ENCARGAR a

2018, por las razones expuestas precedenlemente.

ARTicULO SEGUND0: DISPoNER a la Lic. Rosj Horlensia Choque Berocal, cumpla su encargatura con
observancla de o eslablecido en el Cuadro de Aslgnaclón de Personal (CAP), el Reg amenlo de Organización y
Funciones {ROF) y demás instrumentos egales acoide a a r¡ateria y sus funciones.
ARTicULo TERcERo: ENcoME¡iJAR a las gerencias y unidades orgánicas el cumplimiento

de

a presente

resolución, asÍ como ¿ Secielafía General su notificacióf y archivo conlorme a ley

¡,nticuLo cu¡nro:

DEJAR sin electo cualqulef oka norma y/o disposición que se oponga a la presenie

resolución.
REG¡STRESE, COMUNiQUESE Y CÚ¡,IPLASE
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