
MUNICIPAI,JDAD DISTRTTAL

CERRO COLORADO
-CUNA DEL SILLAR"

ORDENANZA MUNICIPAL N' 384MDCS

Cerro Colorado, 07 de MaYo del 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLOFTADO POREL ALCA.LDE DE LA
CUANTO:

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO' EN SESióN

Exftaordinaria de Concejo N. 04-2015-MDCC llevada a cabo el 06 de Mayo del 2015, t¡at6 la propuesta de

OrdenanzaMunicipal qr,,á 
"onti"n" 

el Cuadto de Asignación de Personal Provisional, y;

VISTO:
El Informe N. 121-2015-MDCC/GPPR, emitido por el Gerente de Planificación, Presupuesto

Racionalización, Informe N' 034-2015-GAJ-MDCC emitido por eI Gerente de Asesoría Juddica' sobre

ordenanza que contiene el cuadro de Asignación de Personal Provisional, y;

v
La

CONS¡DEFTANDO:
eue, el arrículo 194" de la Constitución Política del Estado precisa que las mrrriclpa]ia1{es provinciales

y distritales son los órganos de gobiemo local.. Tienen autonomía política, eco¡ómica y administrativa en los

asuntos de su competenaa,Laeiructura orgínicadelgobiemo localla conforman el Concejo Municipal como

¿rg""" normativo y fiscalizador y la Alcaldíá como ór!^no ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les

señala la ley;

eue, en ese sentido el artículo II del Título Pteliminar de la Ley N" 27.972 -. l,ey Orgánica de

Municipaüiades señala que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y adminisuativa en los

asrurtos de su compet.náa.L^i.rtorro*ía que h óonstitución Política del Peru establece pxalas m-unicipaüdades

radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administ¡ativos y de ad¡ninistració,,, col suieción al

ordenarniento jutídico;

eue, asimismo Ia Cuarta Disposición Complementaria Final ds-T¿+iry del Servicio Civil N" 30057'

üspone ta-creación del Cuadro de Puesüs de la Entidad como instnrmento de gestión que reemplazará al Cuadro

paia Asignación de petsonal y al Presupuesto Analítico de Personal; y el primel P_iryafo del attículo 128 del

if.gh-.áto General de ta ky del Servicio Civil, Decreto Suptemo N' 040-20145-PCM, establece que el Cuadro

de puestos de la Entidad es el instrumento de gestión en donde las entidades establecen los puestos, la

valorización de los mismos y el presupuesto asignado a czda uno de ello, incluidos los puestos vacantes

presupuestados, entÍe otra información;

eue, meüante Resolución de Presidencia Ejecutiva No 152-2014-SERViR la Autoridad Nacional del

Servicio Cirrü emite la Directiva No 001-201+SERVIR/GPGSC sobre Reglas de apücación- progresiva para lz

aprobación del Cuadro de Puestos de las Entidades, adicionándose a ést¿ Directiva a ttavés de la Resolución de

presidencia Ejecutiva N. 234.2014-SERVI& el numeral 4.8 que precisa las entidades de nivel regional y local que

no se eocuenrren erl proceso de tránsito al nuevo régimen dil senticio civil, podrán aptobar su CAP provisionai

siguiendo los lineamiintos y condiciones establecidoi en ücha Directiva; dispositivo legal que a'lemás determina

qi" 
"l "f".*"rse 

la modificación parcial o total del Reglamento de Otganzaaón y Funciones podrán también en

ü phzo máximo de tres meses, intados a partir de li vigencia de dicha modificación, :aamitzr la aprobación de

un CAp provisional en conformidad a. la normatividad vigente, el cual u¡a vez aprobado deberá remitjrse una

copia a SERIVIR, quien a su vez podtá rcali:zar las observaiiones sustantivas conforme a sus atribuciones'
' 

er", "rt".rdo " 
lo opoe'sto, estando al Informe No 121-2015-MDCC/GPPR, emiúdo por el Getente de

Planificación, Presupuesto y^R".ion"liz"ción, Informe N'034-2015-GAJ-MDC-C ""Ttit"- 
por. el Gerente de

Asesoría Jurídica, .on dirpe.r, del trámite de lectura y aprobación del Acta, el Concejo Municipal aprobó por

Unanimidad Ia siguiente;

ORDENANZA QUE APRUEBA EL CUADRO PARAASIGNACION DE PERSONA

PROVISTONAL - CAP DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

ART|CULO pRIMERO: APROBAR ei Cuadro para Asignación de Personal Provisional - CAP

provisional de la lúunicipaüdad Distrital de Cerro Colorado, que forma parte integrante de la presente ordeta¡za'

a
ARTlcuLó gEGUND9: DIspoNER que el Cuadto para Asignación de Personal Provisional -

CAp provisional aprobado en el articulo precedente y que forma parte de la ptesente orde¡a¡za sea publicado en

Mariano Melgar No 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado - Arequipa
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la Municipalidad Distrital de cerro colorado (Jvww.municerrocolorado'gob'pe) y en el Portal del Estado Peruano

,*ffitrJLo 
rERcERo: DIspoNER que de conformidad con el artícuro 04 der Reglamento de la

LeyNo2g0glaprobadoporDecretoSuptemoNoo04.200S.PCM;laPfeseftteotde¡anzasirrsusafrexos,sea
oubücada en el Diario Oficial El Peruano'

REGISTRESE' COMUNIQUESE' PUBLIQUESE Y CUMPLASE'
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