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RESOLUCIÓN OE ALCALOIA N' OIO.2OIg.MDCC

Cero Colomdo, 01 de enero del 2()l9.

vtsTos:
El Manual de Oganizáción y Funciones de la Munidgalidad D¡stital d9 Cero Colorado, ta

decisión adopladá por elllular del Pli6go; y,

CONSIDERANDO:

Qu€, ds confomidad oon lo dispuesto por elartfculo 1940de la Consütución potÍlic¡detperu y
el adicllo ll del Tflulo Prelimiñár do la ¡-ey No 27972, Lsy orcánica de ¡,lu¡icipalidádes, tas

munioipalidadss son óeanos de goblemo locál qug gozan de autonomía política, oconómjca y
adm¡nislraljva en los asuntos de su compol€ncia. La autonomla quo la Conslitución esláblece para les

municipal¡dade8 Édlca eñ ia facultad de elercor actos d6 gobi6fio, adminislralivos y de administración,
con suieción al ordenanienlo iuldicoi

Que, el artlculo 6' de lá prccilada nonna señela qus la alcaldla es el órgano ejoculivo del
gobiemo local, el alcalde es el Epresenlante legal d6 ¡a municipalldad y su má¡ima autoridad
ad¡ninislratva; asim¡smo, el articulo 8o Fecisá quo la adrn¡nistación municipal está integrado por los

funcioñários y seryidores públicos, €mpleados y obreros, que prestan servicio para ¡a municipalidad. En

ese senüdo, corresponde a cada municipalidad oeanizar la adminisbación de acuerdo con sus
necssidades y pfesuplesto;

Que, los nuñerales 6 y 17 del ar{iqrlo 2f ds la l6y 6n examen, preceplúan que es atibución
d6l alcalde dictar rcsoluciones de alcáldia con sojeción a ¡oy, as¡ c¡rno designar y ces¿r al gercnte

municipal, y a propuesla de ésle, á los domás func¡onados de co¡fanza;
Que, en mérilo a lo expugsto y sn ejero¡o¡o de las atibüdones que d¡spone la Ley N" 27972,

Loy Orgánic¡ de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULo PRIMERO: DESIGNAR a partf de ia notifrcación con ta presente resotució¡, a la
Llc. AsuNctÓN MAxstMtLtANA FLoRES SOTO 6n ot carco de GERENTE DE OESARROLLO
SOCIAL de la Municipalidad Dislritál de CsÍo Colorádo bajo el égjmen laboÉl det Dedeto Legjstalivo
N" 276 confome al prcsupueslo de la entidad, deblendo proceder a la recepcióñ fo¡mal del ceeo que

ocupará.

ARTICULo SEGUNDO: DEJAR sin 6f6cto cllalquie. disposición que se oponga a ta pres€nto

resolución.

ARTICIJLO TERCEROT ENCARGAR a las g6r6ncias y unidades orgánicas el cumptimienlo de
la presenle noma municipal y a Secretaria Gental su notjlicación y archivo conforne a ley.
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