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La decisión adoptada por el litular de la Entidad' y;

CONSIDERANOO:

la Constitución Política del Estado y
Que, dc conformrdad coo lo dispucsro en el artículo 194'de

ración. con suieción al ordenamiento juridico;
designadas
Po¡ resolución, funciona¡ios o directrvos'
Que los cargos cubrertos por personas

encuenltan

sometrdos a

n

se

tas regUs de du¡ación Jel contrato, procedimiento, ca'sales de suspen ón

complementada ttansito¡ia del Dec¡eto Supremo No
Que, el personal clasificado como funcion
di'..t,..,o sup",io,' contfalado por eI régrmen laboral
dc las rcglas d. con.u..o púbico esrabLccidas en el

y servidor público
1057, está excluido
niúo de la primera

complementaria final de dicha I-ey;
Orgánica de Municipaüdades N"-219.72"'14
Que, de conformrdad con el a¡¡ículo 6o de la l'ey

de la
alcaldla es el órgano ejecutil)o del gobierno local' El alcalde es el rePresentante legal
17
inciso
por
el
a
lo
dispuesto
municipalidad. y su mdxima dutoriddd \dministratioa"; et concordancie
4l
y
cesar
designar
alcakle
terente
del artículo 20" del mtsmo cuerpo legal, "son atribuciones del
mt4nicipal y, 4 ProPt4esta de éste, a los demás fancionaios de confan'zd";

'

a
gxanúz2tt la adecuada eiecución de los diferentes s¡sleúas administrativos aplicables
al Abog'
desigoar
municipal;.tesul
de
gestión
las
políricas
la municipaüáad y el c,imph.rriento

qt-r.,

,

n.,

i.

Cerro Colorado'
erenie Municipal de h lifunicipahdad
cargo oe
gesüon'
nor
documeotos
conforme al Cuadros de Astgnacrón de Pe¡sonal y demás
de
Administrariva
Contratación
de
Especial
Laboral
el
Réglmen
asumirá a parúr del 5 dc iunio del 2017, ba¡o

Antonio Acosra Vdlamonte

como

Serviclos;

Que,lentendoencuenraestosconsiderandosdecorfolrnidadconloestablecidoenlaLeyN'27972'
Lcy Orgánica de MuniciPalidades;

SE RESUELVE:

DEslcNAR, al ABoG' ANToNlo AcosrA vILLAMoNTE
L-A MUNTCIPALIDAD DTSTR¡TAL DE CERRO COLOFTADO'
DE
como GERENTE MUNICIPAL
en- I-abo¡al Especial de Contratacloo
5
de
par
del
a
iunio del 20
.^rgo qu. asumirá

Áiricur-o pnlMeno"

Administ¡ativa de Servrc eProbado Po! Decre
Supremo No 075-2008-PCM, .or, la ,.rnune,aciót' d
MDCC

1057

y

Reglamenta9:

Resolución de Alcaldía

::"-112-2015-?:t::t:
N'

y/o disposición que
ARTICULO SEGUNDO.'DEJAR sin efecio cualquier acto admimstrarivo

confo¡me a Ley
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