M IJ1"4 If:J P A LTr ED D I ST Iü-! A:L

C]ETRK@ 6;@U,@KAU}@
"CLJ N A DEL STLL?':¡<'
RESOLUCIÓN DE ALCALDíA

NO

27¿.20I8-MDCC

cero colorado,
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La decisión del Titular de la Entidao; y

CONSIDERANDO:
Que,-de conformidad con lo dispuesto en el artículo
1940 de la constitución polÍtica del
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Que, er artícuro 6' de ra Ley orgánica de Municipafidades
señafa que ra arcardía es el
órgano ejecutivo der gobierno rocar, er ácarde
es er ¿prG;tante regar de ra municiparidad y
su máxima autoridad administrativa;

Que, la administración municipar está integrada por ros funcionarios
y servidores
públicos, empleados y obreros que prestan
serviciod para ia municiparidad, correspondiendo
consiguientemente a cada municiparidad organizar
b uor¡n¡strac¡on de acuerdo con sus
neces¡dades y presupuesto seqún er artícuro B-" de ra
Ley orgánica de Municiparidades, Ley ñ;
27972:
Que, mediante

Resorución de Arcardía N" 269-2018-MDcc der 7 de agosto
der 201g
se dejó sin efecto ra designación de ra abogada Rocío
campanaihacca, dánooiete ras
por los servicios prestados.
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Que, es atribución der arcarde dictar resoruciones de arcardía
con sujeción a rey, así
como oesrgnar y cesar ar gerente municipar, y a propuesta
de éste, a ros demás funcionarios
oe^conflanza' numerares 6 y 17 der artícuro 20' de ra Ley
orgánica de Municiparidades, Ley N.
27972:

'1, _ . . au9, bajo er contexto normativo arudido ríneas ariba, es potestad der riturar de
,- Entidad designar por resorución a una persona para que desempeñe un cargo de confianza o
.,,', de responsabilidad directiva, con el fin de lograilos ob¡etivos insiitucionares üazaoós; - -.
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Que, por estas consideraciones y en ejercicio de ras ahibuciones que
me confrere
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N; 21g72;

ra

SE RESUELVE:
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- DESTGNAR a ra c.p.c. Ana Ceciria choque santos en er
cargo de confianza de Sub Gerente de Logíslica y Abaslecimienlos de la
Muni'cipalidad Distritar
de.cerro colorado, bajo er régimen raborar der Decreto Legisrativo tt" 2zo y
normas
reglamentarias.
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EN.ARGAR a ra Gerencia de Administración y

Finanzas
para que en coordinación con ra
sub Gerencia de Gestión der rarento Humano, imprLmente
rás
accrones necesarias a efecto de dar cumprimiento
a ro resuerto en ta prr.éniá ,.ei.ü;i¿;;

Secretaría General cumpla con notificar lá r..rolrC¡On
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