MUNÍ CIFAI,IDAD DIST¡{TAL

cERlt@ cou,oR.lbD0
"CU¡.IA DEL 31I.L¡.F."

Ceno Colorado, ?

VISTO:

El oficio

N' 0197-20r8-ocr-MDCC,

2018-GM-MDCC, er proveído

er Informe

N' 846-2018-A-MDcc,

N'

B

A0ü lül$

25-2018-sc-MDCC, er Informe N.020-

ra ¿ecislon

¿áii¡turar der priego; y,

CONSIDEMNDO:
to dispuesto en e].9rt]9rlt9

ls4o de ta Constitución potírica det peru y

3y::1?ll :?Igf
il.dcon
pre¡iminar de ta.Ley
en el artícu¡o
det Títuto
No 27972, Le¡ ó;g¿n¡;;;;i;ffi;;iid;;r:l,:
municipalidades
organos de gobiemo local que gozan de autonomía política, económica y

asuntos de su competencia. La autonomÍa que la Const¡tuclón
establece para lai
radica e¡ la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y
de administración,
con sujec¡ón al ordenamiento jurídico;
Que, el artícuro 6" de ra Ley orgánica de Municiparidades
señara que ra arcardía es er órgano
ejecutivo del Gobiemo Locar, er arcardJes er representante
relá oe a municiparidad y

il;áiirn;

autoridad administrativa;

Que, mediante Decreto supremo

N'

042-201i-pcM, se estabreció ra obrigación de

ras

entidades de la Administración pública de contar con un Libro
dé Reclamac¡ones como mecan¡smo de
paficipación ciudadana para asegurar ra eficiencia der
Estado y sáfuaguadar ros derechos de ros
usuarios frente a la atención de los tÉmites y servicios que
se le br¡nde;
Que, elarticulo

5'de la norma antes mencionada establece que mediante resolución del titular

de la ent¡dad se designará ar responsabre der Libro de Recramacionei
de cada entídad;

Municipal mediante el documento de visto propone la designación
del
9erencia.
üecretano
ueneralde la entjdad Abog. Angel Justo Justo como responsable
"^^-^.^,91.:_1.

del Libro de Rec]amaciones
gerentes de ras agencias municipares como responsauiei
¿e
!e]
ros l0ros 0e rectamaciones de cada una de las agencias que
tienen a su cargo;

pgiic,elral oe la entidad y a ros sub

Que, por estas consideraciones y en ejercicio de ras atribuciones que me confiere la
Ley

Orgánica de Municipalidades, Ley

N. 27972.

SE RESUELVE:

.ARTlcuLo PRIMERo.- DESTGNAR como responsabre del L¡bro de Recramac¡ones der rocal
principal de la entidad al secretario General de la Municipalidad
Distrital de ceno colorado, Aboj.
Angel Justo Justo, qu¡en desempeñará dichas funciones a partir de la notificación
de la presentó.

.

AR-TjCULO gEGUNDO.- DESTGNAR como responsabre der
L¡bro de Recramaciones de ra
Agencra de Mar¡scar cast¡ a a la Arq. carmen Julia sofia Borja
casapía en su calidad de sub Gerente

.

de la mencionada agencia, quien desempeñará dichas funciones a partir de ra
notificación de
presente.

.

ARTÍCULO TERCERO..

ra

DESIG\AR como responsable del Lib¡o de Reclamaciones de la
Agencia de ciudad Municipal al sr. Roberto carlos yáñez valenzuela
en su calidad de sub Gerente de
la mencionada agencia, quien desempeñará dichas funciones a partir
de la notificación de la oresente.
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fnliculo-cuanro.- DESTGNAR como responsabre der Libo de Recramaciones de ra
Agenc¡a de Margen Derecha a ra cpc Erena Ereuteria
Zápata Froresen su caridad de sub Gerente de
la mencionada agenc¡a, quien desempeñaÉ dichas
funciones a partir de ta not¡ficación de la Dresente.

^

AR
TLCUIO OUINTO.- DESIGNAR como responsabte det Libro de Rectamac¡ones de

áiiTi-Drs*yétóü;y

ü;;üii'iJil-ó#"J,iáT53ff

Agencia de AprFA
la mencionada agencia, quien desámpenar¿ ¿¡ctras
tunc¡ánár

r

páiti¡.

o.

ta

'3"?:.f ,j:

lu *tificación de la oresente.

sExro.- DESTGNAR como responsabre der Libro de Recramaciones de ra
de Bustamante y Rivero al Lic. Luis Alberto solorio olivera
en sucalidád de sub Gerente de la
agencia, quien desempeñará dichas funciones a partir de la notificación
de la presente.

+qlg+o

tr$#

+RIíCUIO S:ET.MO.. DESTGNAR como responsabte det Libro de Rectamaciones de la
Agencia de semi Rurar Pachacutec a la Abog. Luisa Maria yufraen
su caridad de sub Gerente de ra
menc¡onada agencla, quien desempeñaÉ dic'has funciones parthde
a
la notificación de la presenié.

^

,

¡nticuLo=octevo.-

DESTGNAR como responsabre der Libro de Recramaciones ubicado

^
en la cerencia
de Desanoflo urbano de ra Municiparidad Distritar de ce'o cororado ,r
Árq. cádá,
Dangelo Ampuero Riega en su calidad de Gerente de
Desanolo Úr¡.no o" l, tulun¡c¡palidad Distritalde

Ceno Colorado.

ARTICULO NOVEIO.' DESTGNAR como responsabre der Libro
de Recramaciones de ra
.
(,erencra
de Admin¡strac¡ón Tributaria a la Eco. Giovanna Angela
Monge coa en su calidad Gerente dá
Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de ceiro colora"do, quien
desempeñaÉ dichas
funciones a partir de la notificación de la presente.

^

nnricul-o oÉcturo..
confonne a ley.

DtspoNER que Secretaria General cumpla con notif,car la presente

neoísrnese, cotvtuHíouese y cúrr¡puse
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