
MUN¡C¡PAL¡DAD DISTÍU:TAL

CERROCOLORADO
"CUN A DEL S¡LiAN"

RESOLUCION DE ALCALDIA NO OI2.2(),t g.MDCC

Ce¡ro Colorado, 01 de enero det 2019.

vtsfos:
El f\¡ánuat de O¡ganización y Funcionos de la Mu¡icipalidad Oistitál de CeÍo Colo¡ado. ta

decisíón adopteda por et litutü dot pliogo; y,

CONS|DERAl,lD0r

Quo, d€ conformidad c¡n lo dispuesto porsla. cuto 1940dé ta ConsüUció¡ pot¡licadelperu,
sl artfcllo ll del Tllulo Pre¡lmlnar de ta Ley No 27972, Ley ogánica de Muñicipal¡dades, tas
municipalidades son órganos de gobieno local que gozá¡ de aubñomta pol¡tica, económícá ,
adm¡n¡straüva on 1o3 asun¡as de su @mpelencia. La autonomía qu€ la Conslifuc¡ón eslablece para las
munidpalidadss radica efi la hcultad de ejercer eclos d€ gobiemo, adminisfalivos y dg administrao¡ñ,
mn sujscjón ¿l odenami€nto juddicoj

oue, €l a¡tic{rlo 6' de la procltada nomá señála qüe la alcald¡a es sl óEa¡o ejec!üvo del
gobiemo local, el alcaldó es ej Épresenlanto lega¡ d6 la munic¡palidad y su r¡árma auto¡idad
adminblraliva; a$imismo, 6l artfoulo 8" precjsa quo la adm¡nistración municjpal eslá ¡nlegrado por los
funcionarios y servidores públicos, empleados y obrcros, que prsst¿n soryicio parala municipalidEd. E¡
ese senüdo, coresponde a cada mun¡cipalidad oeanizar la adr¡inistración de acuerdo co¡ sus
neces¡dades y prcgupueslo;

Que, los numeralos 6 y 17 del arículo 200 do la ley en examen, preceptúan quo os ahibución
del alcálde dicter reso¡ucio¡es d9 alcald¡a con sljeción a tey, asl como des¡gnar y ;sar al ge¡enle
municipal, y á popuesla de éste, a los demás funcionarios de confarza;

- Qu€, en médto a ¡o expuesto y en ejercicio d€ las atibucion$ que dispone ta Ley N. 27972,
Ley Orgánica d6 l,tunic¡patidades.

SE RESUELVE:

-_- -_-ARTICULO 
pRtüERO: OESIGI{AR a partr de ta noüfcac¡ón oo¡ ta presente resotución, a

cPc NoE ENRIoUE CÁCERES MEOTNA en et c¿rgo de GERENTE DE ADMtNtStRACtóN y
FINANZAS do la tvunicipalidad Distrital de C6.ro ColoÉdo bajo et régimen laboral dsl Oocreto
Legislaüvo N0 276 conlorme ¿t presupuesto do la gnldad, debiendo proced;r e h rccopción fo.mat del
cargo que oa¡pará.

ART¡CULO SEGUNDo: OEJAR sin 6f€cto cuatquie. d¡sposlcjón que se oponge s ta prosenb
¡esoluc¡ón.

ARTICULo ÍERCERO: ENCARGAR a las gerencias yunidades orgánicas etclmptimie¡to de
ta pres€nte noma municipal y á Secfetarla Genéral s! notificác¡ón y archivo conformo a lev,
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