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VISTO:
La decisión delTitular d€ le Entidadjy,

CONSIDEMNDO:
Que, de confoÍn¡dad con lo dispueslo 6n el artíqJlo 1940 de ¡a Conslifuajón Políücá del Peru y en el
articulo ll dsl Tltulo Preliminar de la Ley No 27972, L6y Ogán¡ca de Munic¡pat¡dades, tas municipatidades son
óB¿¡os
ieño loc€l que goza¡ de autonomia pol¡li(r, oconóñica y adm¡nisfaüva en los asunlos de su
La aulonomia que la Consüi¡ción eslableco pare las Mun¡opalidades radic¿ en la fácult¿d de eiercer
de gob¡emo, admin¡straüws y de adminisbación, con suj€ción al ordenamiento jurldico:

_ Que, elartlculo 6' do la Ley orgánica de lvuniclpalidades s€ñataque ¡a alcaldfa es slórgano eiecu{vo
delgobiemo local, elalcálde ss €lrepresenlants lggalde lamunicipalidad ysLr máx¡ma auto dad admin¡sbaliva;
Qu€,la adminislración mun¡cipáleslá integ¡ada por los fuñcionados y servidores públicos, grñpleados y
obrcros qus pr€stan servicios para la municipalidsd, corospondisndo consiguientemenle a cada municipálidad
organ¡zarla adminislración de acusrdocon sus nec€sidades y presupu€sto, como lo erige élart¡culo 8. dsla Ley
orgánica de lt¡un¡cipal¡dades, Ley N'27972;
Que, media¡te Resolución de Aloaldla N' 272-201&[,|DCC de fecha 0B de agosto del 2018 se designó
a la CPC Ana Cecilia Choque Sanlos en el c€ruo de confia¡za ds Sub Gere¡te detoglstica y Abaste{¡miénlos
de la Mun¡cipal¡dad o¡stihlde Cero Cotoradoi
Que, es aLibucjon del alcalde dlctar resoluciones de ¿lcaldía co¡l sujeción a ¡ey, as¡ como des¡gnar y
cesar algerenle mun¡c¡pal, y a propuesta de éste, s lor d6más func¡onarios de confianza, numerales 6 y 17 del
articülo 20' de la Ley Oeánica de Municipalidades, L€y N" 27972;
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Que, bajo el conlexlo nomaüvo a¡udido ltneas ariba, es potestad del
ar de la Entdad des¡gnar por
rcsolució¡ a una peFona pará que dessmp€ñ€ un oa0o de confianzá o de responsabilidad dircctiva, asmÉmo
dejar si¡ efecto dicha decis¡ón:
Que, por estas co¡s¡deracion* y en 6j6rcicio de las alribuciones que me conliere la L€y Orgá¡ica de
N' 27972:

l\4un¡cipalidades, Ley

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERo.- DEJAR sin efecto la Resolución N.272-201&MDCC m€dianle la cuat se
d€signó a la CPC A¡a Cecil¡a Choque Sántos 9n el cargg de confianza de Sub c€rgnto do Loglstica y
Abasl€c¡m¡enlos de la Municipalidad DisÍital de Ce¡ro Colorado, ba¡o el reg¡men laboral del Oecr€lo L6g¡slaüvo
N' 276 y nomas rcglamentaÍas.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Adminisháción y Finanzas para que en
coordinación con la Sub Gerencia de Gestión de¡Talento Humano, ¡mDlemente las acciones nocesarias a efecto
de dar cumplim¡ento a lo resuello e¡ la Dresente
aslcoño a S€crelaria Gene¡alcumpla con noülicar
lá rosolución confome a ley.
REGISTRESE, COMU

I\,4ariano Melqar No 500 Urb. La

Libertad Cerro Colorado -Arequrpa

Cenl€l Terefónica 054-382590 Far,.054 254776
Pagina Web: wwwmunicerrocolorado.gob.pe www.mdcc.gob.pe
E-mail:¡magen@municerrocolof ado.gob.pe

