
MI]N¡C¡PALIDAD D19f ¡CTAL
CERR'OCOLORADO

"CUNA DEL 9tLLAR"
RESoLUCToN DE ALCALoIA N0 01-201g.rrpoC

Coro Colorado,0l de en6ro d6l2019

vtsTos:
El l\¡anual d6 o$anización y Funciones de ia ¡,{unicipalidad oiskitat de Cérro Cotorado, ta

decjs¡ón adoplada por el Titular del Pliego; y,

CONSIDERAflDO:

Que, d€ conloÍnidad con lo dispuesto po. el adlc1jlo f94. de la Co¡slifución polítc€ de' penj y
el anbulo ll del T¡tulo Prolimin3r ds tá Léy N0 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipá¡idades, las
municipalidades son órcanos d6 gobi€mo local que gozan de autonomía pol¡tca, económica y
adminiskaüva gn los asuntos da su conpetenciá. La autonomla qu€ la Constitución estableae para las
munlclpal¡dad€s Gdica o¡ la hcultad de 6jercer aclos de gobiemo, adrñinistrativos y de adminlstradón.
con süiécÍón al ordenamienlo iuldico;

Que, el ar cllo 6' de la precitada ¡o¡ma señala que la alcaldla es el órgano gjocuüvo def
gobiemo local, el alc de es ol replos€ntañto lsgel de la municipalidad y su majma autoridad
ádñlnblraüva; asim¡smo, e¡ arliculo 8o prccisa que la adminisb¿ción mun¡clpal está intogrado po¡ los
funcionados y seMdor$ púbticos, emplsados y obreros, que prcstan servido para la mun¡cipatidad. E¡
ese se¡tdo, coresponde a cada municipalidad organizd lá adminisfac¡ón de acuerdo con sus
nocosidades y presupuesloi

Ole, los numoElos 6 y 17 det adfdJlo 20" de la ley en examsn, prccept¡an qü€ es atibución
def alcalde dictar rBsoluciones d€ alcaldla con sujec¡ón a ley, asl como designar y cesar al gersnle
municipal, y a propuesla de és16, a lo5 d6más funcionar¡os de confianza;

Q!e, en mé¡ilo a lo expuesto y en eiercicio d6 las abibucjones que dispono la Ley N" 27972,
Ley Orgánicá d€ ¡.{unicipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERo: DESTGMR a patir de ta noüfc€ción con la présente resotución. al
ABoG. LUIS ALBERTo SoLoR|O oUVERA en et oargo ds GERENTE DE DESARROLLO
ECoNoMICO LoCAL de Ia Municipa[dad Oistrltal de Ce¡ro Cotorado bajo el rógimen laborat det
oocroto Legislaüvo No 276 co¡lome al presupuesto de la enüdad, debiendo proasder a la rec€lció¡
fomal del cargo qu€ ocupará.

ARIICULO SEGUIOO: DEJAR sir ef6c¡o c.llalqu¡er disposición que se oponga a ta presente
rcsolución.

ART¡CULo TERCERO: ENCARGAR a tas gerenc¡as y lnidades orgánicas e¡ cumptimiento de
Ia pr€s€nle noma municipaly a Secrehla ceneral s! noüfloación y aróivo confor¡no a ley.

REGISIRESE, GOMU hUESE Y cÚIiIPtAsE
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