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RESOLUCIÓN DE ALCALDf/A N¡ 26I.2O I &MDCC
cERRo coLoRADo,

f}

7

Aü0 20ifl

vtETos:
EI Info¡me No 094-2018-MDCC-GAF-SGGTH,
pot el Titular de la Entidad, y;

et Proveído No 2485-2018,MDCC-GAF-SGGTH,

la decisión adoptada

CONSIDEFIANDO:
Que, de cooformidad con lo dispuesto en el a¡dculo 194" de la Constitución Política del Estado y eo
el a¡tículo II del rítulo P¡eli¡ni¡a¡ de la r*y N" 27972, l*y orgánica de Municipaüdades, les Municipaüdades
son órganos de Gobiemo Local que gozan de autonomía política, económica y ad'ninistratlva en los asuntos
La Autonomla que la Constitución establece paa las Municipalidades radica en le fecultad
de ejercer
de gobiemo, administrativos y de administración, con sujeción al o¡denamiento iu¡ídíco;
el alcalde es el represeítante legal de la municipalidad y la máxima autoridad administratir,a,
6" d,e le,I*y Otgitotca de Municipalidades;

-

4"., l¿ ad¡ninistración

empleados

municipal está integrada por los funcionarios y servidores púbücos,
y obre¡os, que presta¡ servicios pam la municipalidad, coÍrespondiendo consigurentemente a

cada mrrnicipalidad organizar la administtecióo de acue¡do con sus necesidades y presupuesto, a.ttículo

'lelnv

ñ"

27972:

8. de

Que, mediante Informe No 094-2018-MDCC-GAF-SGGTH. el Sub Ge¡ente de Gesdón del
Talento Humano hace de conocimiento que habiéndose tealizad,o lz consulta en el Resist¡o Nacional de
sanciones.de Destitución y Despido se verirrcó que ra senidora púbJica Abog. Rocfo cimpana chacca ha
sido sancionada con inhabütación, esto a través de la Resolución N" 00g2-201g,cGlTSRA-sALA1.
infotmando además que actualfiente la mencionada aabí1adoa se encuertra gozando de su respectivo
periodo de descanso frsico vacacional como desprende der Memoándum Nó 502-201g-MDcc--GAFSGGTH;
Que, el Despacho de Alcaldl¿ mediante proverdo N' 817-201g-A-MDCC, indica visto en info¡me
que se implemeoten jas acciones que fueran corespondientes, fespecto a la sancióa de
_antecede
inhabiütación ¿ la antes mencionada servidora púbJica;
Que, la Sub Gereocia de Gestión delialento Humano con proveído N. 24g5-201g-MDCC-GAFSGGTH, soücita se expida la resolución de alcaldh dejando sin efecto Ja designación de l¿ servido¡a púbüc¿
Abog. Rocío Campaoa Chacca, al cargo de coofianza de Sub Gerente de Logística y Abastecimientos;
Que, pot ende, en uso de las facultades conferidas por la lcy N. 27972:
que

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DAR por

!:Hlcci'
Resolución

concluida la designación de la ABOG, ROCÍO

CAMPANA

en el cargo de co¡fia¡za de sub Gerente de Logística y Abastecimiento, efecuada medi¿nte
-

de Álcaldía No

07-2015-A-MDCC.

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECrO, cualquier otra disposición que se oponga

a

Ia presente Resolución.

ARTICULo TERCERO: ENCARGAR a la Gere¡cia de Administración y Finanzas pata que
en coo¡di¡ación con la Sub Ge¡enci¿ de Gestió¡ del Talento ljum¿no, implemente las
"".iooes
necesanias a efecto de dar cumplioiento a lo ¡esuelto en l¿ presente Resolucióo,
.oo,o a la O6ci¡a
de
Secrearía General su noti8.cación y archivo conforme a las iormalidades de Irv. ".i
REcÍsTREsE, caMUNfQUEsE
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