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RESOLUCTóI{ DE ALCALD¡A t¡c.) i\l -201g.üpcc

Cerro Colorado. 08 d6leb¡ero d¿l2019.

VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que, de coniorm¡dád con to eslabt€cido en 6t adcuto 194. d€ ¡a Constituc¡ón potftica det Estado y €n et articlto

lldelTítulo Prelimlnarde la Ley Oqáñica de Muntctpaldades - Ley 27972, tas Muntcipalidadss son órganos ds goo|smo,
promolo-res deldesarollo loc¿|, üenen personería¡Íid ca de derocho púbtico y con ptena capacldad p;ra stcunptiñenlo
0e sus mesigoz¿nde ¿ulo¡omta ¿dminisualiva, poiitjc¿ y econorn¡ca en losasunlos de su comoeFncia

Qus, con lecha 07 de en€¡odetaño 2019 s€ €mite ta R€so¡uc¡ón de Atcatdta N.021-201SMDCC por E cuarse
designa al señor Héctor En&ue curiéÍe¿ Ba¡riga en gr caEo de sub Gepnle do Licencias, Autorizaciones e rfsE d€ ra
MlniciDalidad Dist ihl de Cerñ ColoÉdó

Qu8, con fechá 31 do enerodstaño 2019 ss€mtte ¡a R€sotucjón d€ Alcatdta N.04$201$MDCC por|a cuars6
des¡gna al seño¡ CPC Eduado Anayán Medina en et cargo de Sub cerente de Ltcencias, Autorizaciones; |TSE ds ta
MlrnlclpaLidad Dlslrltalde cero cotorádo, de ta cualse advie¡te etárÍcuto segundo de ta referida Resotuctóni ,DEJAR $n
decto cualq! ier d isposición que se oponga a ra present€ res'rución', enlendúndose que queda sin efectos ¡a Áesorucon
de AlcrldÍa N' 021-20l9MDCc.

oue con ra únrca rnarrdad d6 escrarscer cuarquier ambigüedad o indebrdá interpreracrón sobr6 ros decios d6l
arlfculo segundo de la Resolución de Atcáldla N. 04S2019-MDCC resutia necesarto preci¡ar Íte¡atmente que se deja sln
eleclo la Resolución de Atca¡día N.02f20tg-MDCC.

_ Q!e, conlorme a lo explresk¡, estando a las lacultadss contonidas en la Ley Orgánica de Municipatidades _ Ley
27972:

SE RESUELVE:
ARÍICULO PRII4ERO: PRECTSAR oue oor €l

de iecha 31 de ene.o del 2019 se deja sin eteclo
añiculo segundo de la Resolución ds Atcatdfa N. 049-20j9-
la Resoluclón de Alcaldia N'021-2019-MDCC de lecha 07 de

del20lS.
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..- - _- --ARTICUL0 
SEGUND0: DISPONER que ta pressnie Resolución es pad€ integrante ds la Resotuclón de Alcatdta

N" 049-201g-MDCC de {éc¡a 31 d€ one.o del 2019.

REGISTRESE, co'.,tUNíQuEsE Y cÚ PLASE.
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