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RESOLUCIÓN OE ALCALDIA N'2 4 4 .201 g.MDCC

Ceno Colorado,0l d€ agosto de|2019.

vlsTos:
La ReJotudón de A¡c¿ldla N' 252-2019MPC do fecha 24 de Julio del 2019 sr.Jscrita por el sañor Alcalds de la Municlpalidad

provindal ¡; Castfla: el Manual d€ Organlzaclón y Funciones d€ la l\4unicipalldad o¡suital de Cero Colorado y la propussta efoctuad¿ por

e¡ Gor€nte Municipal.

CONSIDERANDO:

óue, ia frlunfc¡pal¡O* onformo a lo 6stablecido sn el srtlculo 194' da la Conslituclón Polllica dsl Estado y los anlculos I y ll dol

Tttulo pre[min;r de ta iay Orgánica d€ Munlcipalidades - LE 27972 es ol órgano d€ gobi€mo promotor d€l d*?1o!19,ry]i,,*n

p"ii..iü-jij¡¿i* Oi ¡.r'*io"prtb¡o y con piena capacldad-para el ormplimionto de sus f¡nes, qu6 goza de autonomla politica'

sconómica y admln¡straüva on los asunlos de su mmpoténcE.

eue, Bl arflcuto 71. d6l Decrsto Supremo N" 00F90-PCi,{ - Reglafnento ds la Canera Adminlsfativa, sellala que la

Oesignaclón constste en el d€semp€flo dB un cargó de-responsabil'rdad dir€c{va o de mnfanzs por doclsión d€ la autoridad mmpglente sn

la mismá o C¡terante en dad; en;st€ últlmo ca;o se:mqulere del onocimionto provlo de la ontldad de origen y del consentimi€nto d€l

servldor. Sleldes¡gnado es un s€rviCor de ca¡rera que lé mnesponda en la enüdad d€ orlgen

eua,6l numera¡ 3.1.1 d8l Manual Normaüvo de Personal N' 002-92-DNP 'D$plazamionto ds PeBonal', sstableco que la

des¡onaclón €s la acdón admlnlsuativa qu€ consiste en €l desompeño de un cargo da r$ponsabllldad diroctlva o d€ conllanza por

iii!ü'r ii l. ,rt 
-i¿lJ ñú;b ; l, mlsma o liferen¡e enüdad, con los detsch$ y lim¡taclonas qu€ las loves gstablscen. L'

designac¡ón ss de carácisr t€mporaly no conllova a laástabilidad labqral ( ..).

eu6, le s€,tora sconomlsta Sonia Corales Ch€varlájde Anddsan es sorvldora d€ lá Municipalidad Provlnci¿l de 
^Castllla'

smo conJa en et oxp€dtonts m¿t€rta do ta pres€nte, la ac9ótacjón de desplazamlsnto sfeduada por'.pt l". 
99 l: E_1,.s911.-lL"]T

ánia de Andrisan, ail mmo la Resoluclón do Alcaldla N'.252:?019:MPC por la qus ss acepta la d€slgnacÍ6n I la rercnda seMggra

il. úp.;ñÑñnnanzá oe Su¡ Gerente ¿e ta.Ageóüa:Municipai de Mariscal Casülla de la Municlpalldad D¡sfital de csno

Que, mnforme a lo sxpu€stoy estando ? las JaJultades confeddas por la Lqy O€ánlca de Munlclpalldadss - Ley N" 27972.

sE RESUELVE: t ",, ' 
'

ÁirióúiO pnr'¡e¡O' OEStct¡AR a !a s€nora ECO. SONIA COR¡¡LES CHEVARRIA 0E ANDRISAN €n sl cargp de

;'í;ilri;;;; Asñi l¡r"r+á-iú" Marfdcal Casl¡lla de la Municlpalidad oistrltal ds cem colorado a padir do la

emlsión do la prssante,

: . 
' ^",ú,REGISTRESE. 

coMUNIQUESE Y CÜMPLASE.

.r .ri:^AtJ0 ¡

Huallaw:o

Tódos Somos

Mariano Melgar N' sop Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa

Central Telefón¡ca 054'382590 Fax 054'254776
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