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La decisión adoptada por el Titular de la Entidad;
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administrativos v de
á"to' cte sobierno,

jurídico;
nistración, con sujeciÓn al ordenamiento
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público, empleado de confianza y director
eue, el personal clasificado como funcionario
público directivo superior, contratacjo, por. "iiJglmul,':1"::l-"^t'::,:':: i"i
el referido decreto
en ?¡::::*"%::r:1:
il?):"":üt?"""1r:aT'0" ias regras de concursó púbtico establecidas
esisrativo, ab initio o"i"F'¡'Jiá oLpou "iál"C:lif::i:iii,:l*.1:"l:.t#,|t333li;"?l
para
un uptutu orgánica contenida en el cuadro
irt i"?tJ5;?,Xil'J;;t contratactos pu..ulao*pát
de dicha ley;
pri'mera disposición complementaria final
Asignación de personat,-ó"it" in fine de
que la
tVlunicipalidades' Ley No 27972 dispone
Que, el artÍculo 6'cle la Ley Orgánica de
de la
legal
represeniante
el
es
local' El áicalde
Aloaldía es et organo ejecutivo oet gooiein;
municipalidad y su máxima autoridad administrativa;

de alcaldía con sujeción a le;" asi
Que, es atribucrÓn ciel alcalde ciictar resoluciones
de
a-ótoóuesta ¿e-éste' a los demás funcionarios
como designar y cesar al gerenie *rni"ipáil,
l{"
Ley
Municipalidades,
de
¡¿ ta Ley orgánica
confianza, numerales 6 y t7 det artículo ;é¿
pÚblico, empleado de confianza y diroctor
Que, e| persona| c|asificado como funcionario
taoorat especial del Decreto. Legislativo
púbtico, directivo superior, contratado p"t';i;¿;*án
decreto
.1057, esiá excluido de las reglas de concursó público establecidas en el reierido
29849'
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Ley
la
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Final
piimerá oisposicián óotpi"*entaria
tegistativo, ab initio oela
arriba, es potestad de| Titular de |a
Que, bajo e| contexto normativo a|udido |íneas
de confianza o de
por resoluciÓn a la persona que desempeñe un cargo

Entidad designar

los ob¡etivos lnstitucionales trazados;
responsabilidad directiva, con el fin de lograr

SE RESUELVE:

en

ZAMILIA NAI CHOQUE VILLASAhiTE'
ARTICULO PRIMERO: DE$iGbli\R a la Mg.
Distritar de cerro cororado,
Municipafidad
ra"
er cargo oe cerente*#bffiffiü ó;;i"r o"
ul negitbn,Laboral Especial de Cont¡'ataciÓn
designación que será a partir de la fechal o"l"
N" 1057 y Reglamentado

poi-''óe"teto Legislativo
Administrativa de Servicios, Aprobado
con Ia remuneraciÓn determinada
mediante Decreto supremo No 075-2008-PCM'
ResoluciÓn de Alcaldia N' 112-20'15-MDCC'

en

la

ART¡CLLOSEGUNDO:DEJAR$tl{EFECTOcualquierotradisposiciÓnadministrativa
de AdminisiraciÓn
pfi!ñtJftolución; u"¡titto, ENCARGAR a la Gerencia
de lo
cumplimiento
fiel
el
Talento Humano'
Finanzas y a la sub Gerencia de Gestián Oeí

que se oponga a ra

v

resuelto.

ARTíCULO TERCEKO-:
archivar la Presente resoluciÓn
REGíSTRFSE, COÍI/

Secretaria General cumpla con notificar
iorme a

LeY.
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