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RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE LA

cerro colorado' I] 2 MAY ?oio

vlSTos: El cu¿dro de Asignac¡ón de Personal de la Mun¡cipal¡dad Distrital de cerro Colorado y demás
documentos de gestión de la Municipal¡dad Distr¡ta¡ de Cerro Colorado v:

CONSIDERANDO

Que' de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194" de ia Constituc¡ón polítjca del perú y articulo li
del Títufo Preliminar de la Ley Ne 27972 a{Eánica de Municipalidades, las Mun¡c¡palidades son un órgano de
Gob¡erno Local que Go¿an de Autonomía Poiít¡ca, Econórnica y Administrat¡va en los asuntos de su competencia,
d¡cha autonoñría que fa const¡tución estabiece para las lvtunicipal¡dades, radica en la facuitad de ejercer actos degobierno, administrativos y de administ¡ación, con sujeción ar ordenamiento jurídico;

Que, el Alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autor¡dad admin¡strativa. La
administración municipal está integrada por los func¡onarios y servidores públicos, empleados y obreros, qu€prestan serv¡c¡os para la Municipalidad- ccrresponde a cada Municipalidad organizar la administrac¡ón de
acuerdo con sus necesidades y presupuesto;

, , .a::, los.fu ncio n ai¡os y empleados de las Municipalidades se sujetan al régimen taboral general apl¡cable
a ta acfmtn¡stración publica, conforme ¡ Lev;

Que' ¡os articulos 23' del D S. 005-90-PcM que aprLreba el Reglamento de la carrera Adm¡nistrativa,
establece qLi-" los cargos son los puestos de trabajo a través de los cuales los funcron¿,ios y seividoresdesempeñan las func¡ones asignadas; y Artículo 789.- La rot3c¡ón consiste en la reubicación dei servidcr ai¡nterior de la entidad para asiSnarle funciones según el nivel de carrera y grupo oc pac,onal alcanzados. seefecttl? por decisión de la autoridad admin¡strativa cuando es dentro del lugar habiiuat de trabajo o con elconsentimien,!o Gaj interes¡Cc en Cssc cciiiai:o;

''lue' el 
'ecreto 

de Alcaldía N" 01-2016-Mocc de fechT 05 de enero cel :01a. he establec¡do eñ süart¡culo tercero: Desconcentrar y Delegar en ei sub Gerente de Gestión del ralentc ¡-iumano, sus atr¡buc¡ones
contempladas en ei mÍsnto cuerpo normativo antes mencionado; entre los cuales s: elrcuentra autof;zar .y'

resolver acciones de desplazamiento de personal, en ese sent¡do y por convenir a la administración de laMun¡cipalidad Distrital de cerro colorado es pertinente efectuar acciones de persona¡, para ¡a consecución de lo:
objetivos institLc¡onales;

que, en ese sentido y por convenir a la aCministración de la Municipal¡dad Distr;ia¡ de ce!-ro Colorado espert¡nente efectuar acciones de personal, para la consecución de los objetivos ¡nstitucior.rajes.
Que, por estas cons¡deraciones y en ejercicio de las atribuc¡ones que me cont¡ere Ia Ley N. 27972

Orgánica de M unicipalidadesj

SE RESUELVE:

ARTlcuLo PRIMERo: RoTAR, a partir de la not¡ficación con la presente Resolución, al servidor públ¡co
sr' JESÚS EDUARDO MAYORíA FERNÁNDEZ en el cargo de Técnico en Fiscalización en la Agencia Municipal decono Norte Margen Derecha de la Mun¡clpalidad D¡str¡tal de cerro colorado; depeníi¡endo admin¡strativa y

l$ñ. ll::1":ll::a" de Gerencia Munic¡pal, respetando su grupo Dcupacionit y categoría remunerat¡va atcanzada,
("'ift,ó,r,?\ :^tll:li: tlt"-:|.: de Asignac¡ón de Personal y demás docurnentos normat¡vos de gestión; deb¡endo proceder a{.,, .¡ ¿é\ ta entrega tormal de su actual cargo y a la recepción del nuevo cargo que ocupará.
l'L 'ra' ipl ARTlcuLo SEGUNDO: DEJAR sin efecto cualquier otra d¡spos¡c¡ón que se oponga a Ia presente

TWResorución
REGÍSTRESE, coM UNíQUEsE Y cÚMPLAsE.
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