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REsoLUctó DE aLcaLplA l,t'! 1 -2019'tit0cc

Ceno Colorado, 3'l deenelod€|2019

vtsTos:
ElManualde Orgáñizacióñ y Funclonesde la Municrpalidad Distrilalde Cero Colorado y la propüests efecluadá

oor el Gerenle flluniclDal

CONSIDERANDOi
Oue, conlome a loeslabl€cido en elarticulo 194'de laConstitución Poliüca delEslado y elarticulolldelTllLrlo

Prelimlnarde l. Ley Orgánlca ds Munlclpaiidades - Ley27972,las Munlcipalidades son órganos de gobiemo, pmmotor d€l

desarollo local; lienen peFoneñá iurldica d€ d6recho público y con plená cepacilad par¡l el cumplini6nto de sus finesi

gozan de autonoñle adminislretiva, polltca y oconóm¡ca en los asunlos dG su comp€lencla.

oue, ¡a d€signac¡ón co¡s¡ste en el desempeño de un ca.go ds responsabilldad dircclive o de conl¡anza por

d€cisión de la eübndad compelente en la misma o ¡lsr6nle €ntdad, conlome lo establec€ el a¡llculo t' del D€creb

Supromo N' 005'00-PCl\r, Reglamento d€ la Lsy do Bas6s de la Care¡a Adminklrativa.

Gre, contorne s lo expueslo y esbndo a las facuhades conferidas 9or la Ley orgánica de Mu¡icipalidad€s - Ley

N' 27972 €n consideración a la propuesl¡ efectuada por élGeronte Munlcipa¡ conlorm€ lo regula el numoral 17) del

adículo 20'de la Ley orgánica de Municipalidad€s- L6y 27872;

SE RESULEvEI
ART¡CULo PRI ERO: oESIG¡|AR a paór d6 la lecfta de emisión de la pres€nte al 36ñ0r cPC E0UARDo

ARRAYAN üEDIl,lA en €lcargo de Sub G€lBnts ds Lic€nclas Autorizaciones e lfSE d€ la Municipalidad oistibl de Cero

Colorado bajo el égim6n labo.al del Decreto Leghlalivo N" 276 y co¡forme al presupuesto de la enüdad, debiendo

procedd a la rscepcón lormal del cargo que ocupará.

ARTICULo SEGUNDo: DEJAR sin efeclo cualqui€¡ disposlclón qu€ seoponga ala presenle Resolución.

aRTICULo TERCERo: ENCARGAR a las gere¡cias y lniddes orgánicas el cumplimienlo de la pr€senté

norñamunkripaly ala S€cr€tada Genoral su notjficación y archivo confoÍne a Ley.

REG¡srREsE, cor¡uNlouEsE y cú¡tplAsE.

Mariano Me¡gar N'500 UÉ. La Libartad - Cer¡o Colorado Arequipa
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