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VISTOS:
El Informe N" 1 18-2018-GSCA-lvlDCC, la decisión adoptada por el Tiiular de ia Enudad;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 194" de la Constilución Polilica del Estado y en elartículo lldel Título
Prelimlnar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de l\/lunicipalidades, las municipalidades son ófganos de gobierno local que gozan
de autonomía política, económica y admjnistraliva en los asunlos de su competencia. La aulonomía que la Const¡lución establece
para las municipa idades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al

con lnfome N" 1 1B-2018-GSCA-]V DCC, la Gerencia de Seryicios a la Ciudad y Ambiente propone se proyecte
sendas resoluciones de reconocimiento y felicitación a los servidores Santos Julián l\,lamani Chayña, Técn¡co Soldador del Area
de l\¡aesfanza y Dina Gómez Caballero, Asislente de Soldadura del Área de l,4aestranza, en mérito a su encomiable iniciativa,
asi como su ingenio e inventiva, para dar un valor mayúsculo al ornato del djstrito, consistenle en la creación de un aproximado
de ciento c¡ncuenta (150) fguras decorativas hechas con malerial reciclado en mayoría, neumáticos en desuso, colocadas en
divefsas zonas como la avenida Pumacahua, avenida Aviación, Aercpuerlo Intemacional Alférez Alfredo Rodriguez Ba¡lón, Plaza
Las Américas, Asociación Urbanizadora José Luis Bustamante y Rivero, Asociación de Vivienda Don Ffancisco - Cono Norte; así

misr¡o, lal.E. N"41025200 [,4illas Peruanas, l.E.]. Los Palitos, LE.l. Las

Abelitas;

,....'

Que, con Proveído N" '1443-2018'GIV,|VDCC, la Gerencia l\¡unicipal recomienda se materialice una resolucjón. de
felicllación a la labor desempeñada por los trabajadores Sanlos Julián l\¡amani Chayña y Dina Gómez Caballero por sús
creaciones artísticas ejecutadas con sumo esmero, creatividad y dedlcación, que embellecen ¡as áreas vedes del distrito;
Que, el Reglamento Interno de Trabajo de a lVunicipalidad Distrital de Cero Colorado, aprobado con Ordenanza lVun¡cipal
N" 436-[/DCC, estatuye en su artÍcu]o 148" que €l reconocimiento público o felicitaciones por escrilo son estímulos que olorga la

municipalidad, a lravés de resoución de alcaldía, cuya copia cerlificada será incluida como mérito en el legajo personal del
trabajador, por el desempeño de acciones excepcionales o de calidad extraordinaria, relacionados directamente con sus
funciones o con las aciividades insttucionales que se puedan desa[ollaf, siempre que tal desempeño se enmarque en las
siglientes condiciones: constituya un ejemplo para el conjunto de fabajadores, cultive valores éticos y soclales o mejofe la

,ñu,":r"

imagen de la municipalidad;
Que, el articulo

20' inciso

6 de la Ley Orgánica de l\¡unicipalidades eslaluye como atribución del alcalde dictar decretos y

resoluciones de alcaldia, con sujeción a las leyes y ordenanzas;
Que, consiguientemente coresponde reconocer e incentjvar

e

meritorio del desempeño de sus funcionarios y perconal por

su capacidad técnica y trabajo eficientel
Que, ante lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que dispone la Ley N'27972, Ley Orgánlca de ¡/uniclpalidades.
SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO.- RECONOCER, FELIC¡TAR

Y

AGRADECER

al

servldor Técnico Soldador del Area de

l\laeslranza de la [,4uniciDalidad Distrital de CeÍo Color¿do, SANTOS JUL¡ÁN MAMANI CHAYÑA en mérito a su encomiable
inicialiva asi cómo su ingenio e invenliva en la creación de figuras adisticas realizadas con esmero, creatividad y dedicación, las
mismas que embellecen las áreas verdes deldistrito.

ART¡CULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la gerencias y unidades orgánicas compelentes adoptar las acciones que fueren
corresoondientes, así como a Secrelaría General su

archivo conforme a

Ley.

REGiSTRESE, COMUN¡OUESE Y CÚMPLASE
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