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VISTO:
La decisión del Timlar del Entidad; y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194" de la Constitución Política del Peru y
attículo II del Tí¡:lo Preliminar de la Ley N" 27972,I-ey Otgá'nca de Municipalidades, las municipalidades
gobiemo local que gozan de autonomía política, económica y administtativa en los
á" so co*petencta.La autonomía que la Constitución establecep^t^ las municipalidades tadica en
facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administración, con sujeción al otdenamiento

jurídico;

Que, la administtación municipal está integada por los funcionatios y servidores púbücos,
empleados y obreros que prestan servicios pata la municipalidad, cortespondiendo consiguientemente a
cada municipalidad organizar la administación de acuerdo a sus necesidades y presupuesto, según el
artículo 8o de la I*y Otgátca de Municipüdades, Ley N" 27972;
Que, es atdbución del alcalde dictar resoluciones de alcaldía con sujeción aley, así como designar
y cesar al getente municipal, y a propuesta de este, a los demás ñ¡ncionatios de corfratza, como lo
ptescdbe los numerales 6 y 17 delartículo 20o de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No 2797);
Qrr", con Resolución de Alcaldía N' 323-20i7-tr,fOCC se designó a la Econ. Giovanna Ángela
Monje Coha como Gerente de Adminisuación Tributaria de la Municipalidad Disttital de Cerro Colorado,
bajo el régimen labotal especial del Deqeto Legislativo N" 1057, con los alcances de la Resolución de
Alcaldía N' 1 12-201 S-MDCC;
Que, en ese contexto, es potestad del Titulat de la Entidad designar a los funcionarios de
corfrznza, así como reemplazatlos cuando vea por conveniente;
Que, por estas considetaciones y en ejercicio de las atribuciones que me con6ete laLey Otgánica
de Municipalidades, Ley N" 27972.
SE RESUELVE:
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ARTfCULO PRIMERO.- DEJAR sin efecto la designación de la Econ. Giovanna ,{ngela
Monje Coha en el catgo de Gerente de Administtación Tributaria de la Municipalidad Distrital de Ceno
Colorado, la misma que se hará efectiva a paritt el 28 de diciembre del 2018, dándole las gtacias por los
servicios prestados.

infÍCUI,O SEGUNDO.- DISPONER que la servidota púbüca Econ. Giovanna Ángela
Monje Coha, ante la culminación de la designación aludida en el artículo ptecedente, reasrrna sus
funciones dentro de la Municipalidad Distrital de Cero Colotado en el nivel que le corresponda, al
amparo del régimen laboral público del Decteto Legislativo No 276.
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que se dé inicio a los ptocedimientos adoinisüativos
tendientes al pago de los beneúcios sociales a que tuviete detecho la serqidora pública Econ. Giovanna
Ángela Monje Coha, por el desempeño de su labot en el tégimen labotal especial del Decteto Legislativo

N'1057.
a la Getencia de Administtación y Finanzas para que
Talento Humano; implemente las acciones necesad¿s
de
Gestión
del
en cootdinación con la Sub Getencia
a efecto de dat cumplimiento a lo resuelto en la ptesente resolución'

ARTfCULO CUARTO.- ENCARGAR

enfÍCUiO QUINTO.-

DEJAR siir efecto cualquiet ota disposición administativa que se

oponga a esta r-esolución.

ARTICULO SEXTO.-

General cumpla con notificat y

atchivat la presente tesolución acotde a ley.

REGÍST.
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