MÜNIC]¡AÍ IDAD D¡S:TR¡Í AL

CERR,OCOLORADO
"l:UNA

DE!
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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N' OI.2OIg.MDCC

CéÍo Colorado, 01 de enerc del 2019.

vlsTos:
El lüanual de organlzación y Funciones de la ¡,4unicip¿lldad Dislrilal de CeÍo Colorado, la
decisión adoptada por el T¡tular d6l Pli6g0; y,
CONSIDERAI.IDO:

el

Qu6, de conformidad con lo dispuesto poreladlculo 194ode la Consttuc¡ón PolllicadelPeru y
ar1Ículo lf d6l Tllulo P.olinlnar de la Ley N0 27972, Le'! Orcánicd de l\,{unicipalidades, las

municipalidadós son órganos d6 gobiemo loc¿l que gozan de autonomie polílica, económica y
adminislraüva en los asuntos de su competencia- La aulonom¡a que lo Constboón gslablece para las
mirnic¡palidades Edic¿ en la facullad de e¡ercef aclos ds gobiemo, sdminislralivos y do adm¡nistracjón,

con

jeción al ofdenamiento Jurfdico;

Qus, el arllculo 6' de la precibda norma s6ñála quo la alcaldfa es el órgano gjscuüvo dol
gobiemo local, e¡ alcalde es el repres€ntanlo log6l de lá mun¡cipalidad y su márina autoidad
administaüva; asimismo, el artlorlo 8" precisa qu6 la edminislraoón municipal eslá inlogrado por los
funcionarios y servidores públlcos, empleados y obr€ros, que pr€slen ssrvic¡o para la munlopalidad. En

ese senüdo, coÍesponds a c¿da municipalidad organizar la adm¡nisbación do aougrdo con sus
necesidádes y prssupusslo;
Qu6, los numeralBs 6 y 17 del adlcllo 20! de la ley en e¡amon, prcceptúañ que es alribución
del alc¿ldg d¡otar r€soluciones de alcaldía con sujsción a ¡ey, a8l como designar y ce8ar al gerente
mun¡cipal, y a propuesta de ésts, I los dsmás funoonarios de oonfianzai

Qré, en mé¡ilo á lo e$uesto y en ejercjcio de las alribuo¡ones que dispone la Ley N' 27972,
Ley orgánlca de lt{unicipal¡dades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERoT DESIGNAR a parü¡ de la noüfrcación con lá presénte resolución, al

ABG. ROBERÍO CARLOS YAÑEZ VALENZUELA en el cargo de GERET{TE lilUtllClPAL de la
Municipalidad Dislrital do Coro coloÉdo bajo el régimen laboral del Decrclo Legislalivo N" 276
conforme al pr6supueslo de la e¡lidad, debiendo proceder á la recopción formaldel cargo qü6 ocupará.
ARIICULo SEGUNDo: oEJAR sin electo cualquisr disposición que se oponga e la presente
resoludón.

ARIICULO TERCERo: ENCARGAR a las gerencias y un¡dados orgánicas el olmplim¡snto de
la Fesenle

noma municipal

y 8 S€cretar¡a Geneml

s! notfcación

y arch¡vo

confoÍ¡e

a l€y,

REG|STRESE, COMUNIOUESE Y CIJMPLASE
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