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M I'hNCNPALIDAD DISTRJTAL

CERR.OCOLORAI>O
"CUNA DlEL SILL-A,f<"

RESOLUCIóN DE ALCALDIA N¡2 98-20 I &MDCC

Ceto Colorado, 1

i *tT 2018

vlsTos:
La decisión del Tin¡lar de la Entidad; y,

CONSIDERANDO:

Quq de conformidad co¡ 1o dispuesto por el a¡tjculo 194"de la Constitución Política del
Estado, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobiemo local que gozan de
autonomía p9fÉa, econímica y administrativa en los asr¡ntos de su competencia; autooomía que
seSun gttí."l"
II del Tín¡.lo Preliminar de la Iry Orgánica de Municipalidades, I*y N. 27972,
en la facultad de ejercer actos de gobiemo, admioistativos y de administración, con sujeción al
juídico;

Que, el artículo 60 de la Iry Orgánica de Munrcipalidades, by N" 27972, dispone que Ia
t^
alcaldía
9s el órga-oo ejecutivo del gobiemo local. El a.lcalde es el representante legal de

municipalidad y su máxima auto¡idad administrativa;
Que, Ja administtación municipal esá integrada por los fi.rncionatios y seoidores púbücos,
empleados y obreros, que prestan sewicios
sewicios para la municipalidad, correspondieodo
consiSuienternente a cada mrmicipalidad ogaoizar la admioistración de acueldo con sus nicesidades
presupuesto. según
y presupuesto,
ses:un el artículo
¿rtículo 8' de la Iry
I-ev Orgánica
Oroánica de Murricipalidades,
Mrrnicinali¡tr¿lcc Iey
I cvño
)'79'7).
N" 27972;
es
atdbución del alc¿lde dict¿r ¡esolucio¡es de alca.ldía con sujeción a ley, así como
Que,
oeslgnaf y cesar ar
desrgnar
al gefente
getente mu
municipal
clpal y, a propuestz
propuesta de éste, a los d€más
demás funciona¡ios de con&anza,
conLanza,
numerales ó y 17 del a¡tículo 20' de la Ley Orgáaica de Municipalidade s, Ley N. 27972;
Quq en ejercicio a las atdbuciones que confiere el inciso 6 del artículo 20 de la Ley No
27972, Ley Orgáotca de Municipalidades;

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DAR por conclüda la designación del Abg. percy Antonio
villarroel Aimituma en el cargo de confra¡za de Gerente de Desar¡ollo Económico I-ocal de 1a
Municipalidad Distrital de cero colorado, efectuada mediante Resolución de Alcaldía N' 439-2017MDCC, debié¡dose rcdtzar las acciones administ¡ativas corespondientes pata la entrega del cargo
conforme a ley.

ARTfcULo SEGUNDo: DE rAR stN EFECTo

cualquier otra disposición administrativa

gue se oponga a la p¡esente resolucióo.

ARTÍCULo TERCERo: ENCARGAR a la Ge¡encir de Admiaist¡ación v Finanzas oara
que en coordinació¡ con la Sub Gerend¿ de Gestión dd ra.lento Hurnano, implemeote las acciánes
necesarias a efecto de dar cumplimiento a lo ¡esuelto en la presente
y a la Olcina de
Sec¡eta¡ía Geoeral su notificación y archivo conforme a las
REGISTRESE, coMUÑfQUEsE Y CÚMPLA"
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