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RESOLUCION DE ALCALDIA N' 78.20I8-MDCC
Cefl o Color aoo.

vtsTos:
El Oficio N" 1 91-20 lB y la Resolución de Alcaldia N" 085 201 8-l\,4PC emitida por la lvl!nicipaliclaa
Provincial de Casiilla, el Cuacjro de Asignación de Pefsoiral de la lvlunicipalidad Distrital de Cerro Coioracio; asi
como la decis¡ón adoptada por ei Titular oe la Entidad; y,
CONSIDERAi{ÉO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194'de la Constitución Pol¡tica del Estado, Ias
municipalidades provinc¡ales y dislritales son los ófganos de gobierno local que gozan de autonom¡a polifica,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que según el arliculo ll dei Tiittlc
Prel¡minar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, radica en la facultad de ejercer acios de
, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juridico;
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Que, el artículo 6" de la Ley Orgánica de lVunicipalidades, Ley N' 27972, dispone que la Alcaldia es el
ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el represenlante legal de ¡a municipalidad y su máx¡ma
autoridad administrativa;

Que, mediante Oficio N" 029-2018-A-MDCC el despacho de alcaldia solicita que la Municipalidad
Provincial de Castilla autorice la des¡gnación del servidor público de carrera Jesús Fernando Pacheco Rivera
para que ocupe el cargo de Jefe de la Oficina de lmagen Institucional, Prensa y Protocolo en la Municipalidad
Distrita¡ de Cerro Colorado:
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Que, con Resolución de Alcaldía N'085-2018-l\4PC la Mun¡cipalidad Provinc¡al de Castilla otorga su
aceptac¡ón al pedido formulado por esta entidad para que el servidor público en mención asuma func¡ones en
el cargo de Jefe de la Oficina de lmagen Institucional, Prensa y Protocolo de esta comuna distrital;
Que, la administración mun¡c¡pal está integrada por los funcionar¡os y servidores públicos, empleados
¡a municipalidad, correspondiendo consiguientemente a cada
municipalidad organizar la administración de acuerdo con sus necesidades y presupuesto, acorde con lo
dispuesto en el articulo 8" de la Ley Orgánica de N¡unicipalidadesl

y

obreros, que prestan servic¡os para

Que, es atribución del alcalde dictar resoluciones de alcald¡a con sujeción a ley, así como desigriar y
cesar al gerente municipal y, a propuesta de éste, a los demás funcionarios de confianza, numerales 6 y 17 clel
adículo 20'de la Ley Ofgánica de l\4un¡cipalidades, Ley N'27972;
Que, bajo el coniexto normalivo aludido líneas arr¡ba, es potestad del Titular de la Enticlad designaf
por resolución a la persona que desempeñe un cargo de confianza o de responsabilidad directiva, con el fin de
lograr los objetivos institucionales trazados;
Que, en uso de las facultades conferidas por la Ley orgánica de N/unicipa lidades , Ley 279721
SE RESUELVE;

ARTíCULO PRIMERO: DESIGNAR al servidor púbtico JESÚS FERNANDO PACHECO RIVERA en er
cargo de Jefe de ¡a Oflc¡na de lmagen Instiiucional, Prensa y Protocolo de la Mun¡cipal¡dad Distrital de Cerro
Colorado; a partir de la fecha, bajo el Régimen Laboralidel Decreto Legislativo N" 276.

ARTíCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO cualqu¡er otra d¡sposición adm¡nistrativa que se
oponga a la presente resolución; asimismo, ENCARGAR a la Gerencia de Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas, así como
a la Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano, elfiel cumplimiento de lo resuello.
ARTÍCULO TERCERO: ENCOMENDAR a Secretaria ceneral cumpla con notificar
presente resoluc¡ón conforme a Ley.

REG/STRESE, COMUNIQUESE Y
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