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VISTOS:
La Resolución deAlcaldía No 1142-2018-MDCC, ElOficio N0 03-201&CT-BCV:y,
'!.

CONSIDERANDO:
\ r:,

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artlculo 194'de la Constitución Polltica del Estado y en el artlculo ll
del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades son órganos de gobiemo
j ,:i'.
local que gozan de autonomfa polftica, económica y adminishativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la
Constitución establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
1.:

IJ.

administración, con sujeción al ordenamiento jurldico;

Que, el sub numeral 1,1 del numeral 1 del artículo lV del Tltulo Preliminar de la Ley del Procedimiento

N' 1272, erige que las autoridades admínistrativas deben actuar
con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines
para los que les fueron conferidas;

Administrativo General, modificada por el Decreto Legislativo

Que, a su vez, del artfcr:lo citado determina que las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento
y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de cuestiones
necesarias;
Que, el numeral 6 del artlculo 200 de la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, faculta al alcalde dictar
decretos y resoluciones de alcaldía con sujeción a las leyes y ordenanzas;

Que, con Oficio No 03-2018-CT-BCV signado con Trámite 181206J92, los integrantes de la Comisión de
Transferencia de la gestión entrante, solicitan se integre dos nuevos miembros en los Sub Equipos Revísores para la
Transferencia de Gestión Administrativa de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado proponiendo a la Arq. Carmen Julia
Borja Casapfa para la Sub Gerencia de Planeamiento y Habilitaciones Urbanas, asimismo al Ing. Jafet Anahua Apaza en la
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos;

Que, con Resolución de Alcaldfa No 1142-2018-MDCC, se resuelve en el artfculo cuarto acred¡tar a los Sub
Equipos Revisores para la Transferencia de Gestión Adminiskativa de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado;
Que, en virtud a la necesidad de incluh dos nuevos miembros en los Sub Equipos Revisores para la Transferencia

de Gestión Administraüva y la facultad de la autoridad edil para emitir actos administrativos que resuelva tal necesidad,
conesponde la modificación del articulo cuarto de la resolución citada en el pánafo precedente;
Que, por estas consideraciones y en ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley No 27g72, Ley Orgánica
de Municipalidades.
SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: INTEGRAR la Resolución de Alcaldfa No 1142-2018-MDCC, agregando en el artículo
cuarto los siguientes miembros:
25. Sub Gerencia de Estudios

y proyectos

t...1
27. Sub Gerencia de Planeaniento

:

'

hry. Jafet Anahua Apaza,

Urbanas

y Habilitacionas
Arq. Carmen Julia Borja Casapía.'
ART¡CULO SEGUNDO: RATIFICAR en los demás extremos contenidos en la Resolución de Alcaldfa No 11422018-MDCC.
ARTfcULo TERGERO: ENCARGAR a las unidades orgánicas el fiel cumplimiento de lo decidido, asf como a
Secretarfa General su notificación y archivo conforme a ley.
COMUNIOUESE Y HAGASE SABER.
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