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VISTOS:

'

El Inlome N" 1 1B-2018-cSCA-tvtDCC, la decisión adoptada pof et Tttutar de la Entid¿d; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el ariículo 194" de la Conslitución Politica del Estado y en el arÍculo ll del Tíiulo
N' 27972, Ley Aqánica de lVunicipalidades, las municipaiidades son órganos de gob¡efno local que gozan
de autonomía política, económica y adrninisfaliva en los asuntos de su competencia. La auionomía que la Consiitución
esiablece
para las
radica en la facultad de ejercer actos de gobiefno, administrativos y de administración, con sujeción al
Prelirninar de la Ley

j!rÍdico;

Que, con Informe N" 1 1B-2018'GSCA-|V DCC, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Ambienle propone se proyecle
sendas resoluciones de reconocimiento y felicitación a los servidores Santos Julián lvamani Chayña, Técnico Soldador del Área
de [i]aestranza y Dina Gómez Caballero, Asislente de Soldadura del Área de l\¡aeslranza, en mérito a su encomiable iniciativa,
asi como su ingenio e invenliva, para dar un valor mayúsculo al ornato del dislrilo, consistente en la creación de un aproximado
de cienlo cincuenta (150) fguras decorativas hechas con material reciclado en mayoria, neumát¡cos en desuso, colocadas en
diversas zonas como la avenida Pumacahua, avenida Aviación, Aeropuelo Internacionai Alférez Alfedo Rodriguez Ballón, plaza
Las Américas, Asociación Uóanizadora José Luis Bustamanle y Rivero, Asociación de Vivienda Don Francisco
m¡smo, la l.E. N" 41025 200 1\lillas Peruanas, LE.t. Los patilos, t.E.l. Las Abeiilas:

-

Cono Nortei así

Que, con Pfoveído N" 1443-2018-G[¡-]\/DCC, la Gerencia iVunicipal recomienda se matedalice una resolución de
a la labor desempeñada por los lrabajadores Santos Julián l\ilamani Chayña y Dina Gómez Caballero por sus

fel¡cilacjón
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creaci0nes artisticas ejecutadas con sumo esmero, creatividad y dediiación, que embellecen las áreas verdes del disfitoi
Que, el Reglamenlo Interno de Trabajo de la l\ilunicipalidad Distrital de Cerro Colofado, aprobado con Ordenanza l\,4unicipal
N' 436-l\4DCC, estatuye en su artículo 148" que el reconocimienlo público o feliciiaciones por escrllo son estímulos que otdrga Ía

municipalidad, a favés de resolución de alcaldía, cuya copia cefiificada será incluida como mérito en el legajo personal ijól
I'¿b¿ ador, por eJ desernpeño oe accrones exceooonales o de ca'idad extraord naria, relacionados directamente con sus
funciones o con ias aclividades lnstiiucionales que se puedan desafrollaf, siempre que tal desempeño se enmarque en las
siguientes condiciones: constiluya un ejemplo para el conjunto de tfabajadores, cultive valofes élicos y sociales o meiore la
ir¡agen de la municipalidadl
Que, el a(ículo

20' inciso 6 de la Ley orgánica de IVrnicipalidades estatuye como atribución del alcalde dictar decretos y

reso uciones de alcaldia, con sujeción a las leyes y ordenanzas;

W

Que, consiguienlemente coffesponde leconocer e incentivar el meriiorio del desempeño de sus funcionarios y personal por
su capacidad técnica y tfabajo eficiente;
Que, ante lo expueslo y en ejercicio de as atibuciones que dispone la Ley N" 27972, Ley Orgánica de l\¡unicipalldades.
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, FELICITAR Y AGRADECER a Ia Asistenie de Sotdadura det Area de tvtaestranza
de Ja lVunicipalidad Distrital de Cerro Colorado, DINA GÓMEZ CABALLERO, en mér¡to a su encomiable ¡n¡ciativa así cómo su
ingenio e inventiva en la creación de figuras adísticas realizadas con esmero, creatividad y dedicación, las mismas que
embellecen las áreas verdes del dist to.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la gerencias y unidades orgánicas competentes adoplar las acciones que fueren
corfespondientes, así como a Secretaría General su notificación y archivo conforme a ley.
REGiSTRESE, COMUNiOUESE Y CÚMPLASE
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