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RESOLUCToN pE ALCAIDh il' 03{-2019it0CC

C€ro Colorado,21 de enero de]2019.

vtsTos:
El documento de renuncia al cá¡lo de S€.relario General sigñádo con Trámile ooqj,¡sntario 190121t3t, L¿

Resollción deAlcaldlá N¡ 002.2019,M0CC, la declslón adoptada por e T lutardstPti€goty,

co¡{stDERAi¡D0:
Que, de confomrldad con lo dispuoslo por el ádfculo 194. d€ ta Conslitud¡n Pd¡t¡ca dd P€ru y et arídlto

de TltuloPreimlnard€láLeyNo27972,LeyOeáncadeMunlcipalldades, as municipáttdades son ó¡ganos de gobiemo
local que gozan de aulonomía política, ecoflórnica y ádminislrativa en tos asünlos de su cor¡pelencr'a. ta autonornla que

la Constilución 6slabL€.6 para L¿s munlcipalldad€s radica án la laculad de ejsrcBr ¿ctos de gobiemo, administrativos y

d€ adminklradón, cofl sujeoóo 6lord€namiento juddtcoi

Oue, el alfculo 6' de la L€y No 27972 señata que ta etcaldia es et ó(ano 6jeorlivo det gobiemo toc¡], e
alcalde es el Épresenlante l6gal de la municjpat¡dad y su máxima autoddád administraüvaj simismo, et a.tíc{to 8"
pr€cka que la adr¡lnlslraclón munlc pal eslá inlegrado por tos funclon¿riog y servldor$ Alblico3, amplsados y obrelos,
que pr€slan s¿¡/icio páÉ la munic¡pá¡dad; en ese senüdo, @fiesponde a c€da municipalidád organizár la adminislraaión
de acuerdo con sus necesidade6 y presupuestoi

Que, los numerales 6 y 17 del arllo)lo 2tr de l,ley en examen, pGceptúan aue es atibu¿ló.ldel alcalde
dlcl resoluclonss de aLceld ía con s ujeción á ley;

Que, es polestd del filular de Ie €rlid¿d aceptar la renuncia d€ sus funcionaioc de confianza qjando éslos
laDlanleen:

oue, a través de la Resolucio¡ de Al€ldla N. 002-2019-MDCC, se desígna atAbog. Né César Colque
Dsnos En elcaeo de Sea.etarjo General de la Municlpatldád Dislrital de Cero Cotoradoi

Que, en es¿ co¡Íeio, con dodrn€nlo signado con Tránlte Documentarjo I90j21L54, €l Secrelario ceneral,
Noé César Colqu6 Denos, tormula enuncia at caeo ag€deciendo la opodunidad y ta conli¿nza deposilada 6n su

Q!e, en mérilo a lo €xpuesto y en oledclo de las alribuciones qle dhpone ta Ley N.27972, Ley Orgá¡ica de
Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARÍICULo PRIi,|ERO: ACEPTAR ta renuncla lormutáda por€tABOO. NoÉ CESAR coleuE DEl,tOs en €l
c4.90 do SECRETARO GEi{ERAL de la Municipalidad oistitat de CÉno Cotorado; en conseor6nda, DAR pOR

CONCLU¡DA la d€signación recafda en la Resotución de AtcáCfa N! 002-2019-MDCC, debiendo proc€der a e enf€ga
de cáeo @nfome a ley.

ARIICULO SEGU DO: DEJAR sln electo la R6solución de Atcatdta N¡ 002"2019[.|DCC en todos sus
exlrómos, y clalquier olla disposición que s€ oponga a la Fesenl6 resoiución.

ARTICULo TERCERo: ENCARGAR a la Sub Gerencta de Gestión del Tatento Hlmáno v demás unidades
o€áni€s elcumplimie4to de la p¡es€nte nom¡ municipaly a Secreta¡la General sl] nolific¡cjón y arc¡ivo conlome a

RSGISTRESE, CoiIUNIQUESE Y cÚI¡IPI.A8E

Manáno Mélgar N" 500 Urb. La Libe.tad Céno Colorado - Arequipa
Céntral T€tefónica 054-342590 Fa\ 054-254776
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