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Cero Coorado, 16 de e¡ero d€|2019.

vtsTo:
El 06c¡€lo ds Alcáldla N'001-201SMDCC| y,

CONSIDERAXDO:

Qu€ d€ confori¡idad con lo disp!€sto porelanfcllb 194! de ta Consutuctón Potfltca detEslado y elártfculo ttd€l
Tílulo Prelimina. de le Ley N' ?972, Ley Ofgánic€ do Munlclpalid¿des, ás muñicipátidados prolinciates y dislritates son tos

órganos del loblgfno local; lienen autonomia pollllca, €conómlca y adminlslrativa 6n los asunlos de su compelencia. La
airlonomla que la Constltuclón estábe@ para las municlpaidades, Édica en la facu lad de ejercef aclos de gobeno,
adm nistralivos y de ¿dr¡inistración, con sujeción alordenamiento iuÍdicol

oue, elaliculo 42c d€ ia Lsy M 27972, L6y orgánic€ de Mlncipalidadss, indica que tos decrelos de alcatdía
eslablecen noftás reglamentadas y aplicación de ordenanzas, sancionan los prccedimienlos necesados para la c¡r,ec1a y

efciente ¿dm¡nbtració¡ mu,riopal y resuelvcn o regul¿¡r aslnlos de o{den generat y ds int€ds pala et ve.indario, qu€ no
se?n compelenc¡a der ,¡nceio municjp¿li

Oue, las aulMdades administrativás d6b€n ecluar con respelo a ta corslitucjón, ta ¡ey y at defecho, derlo oe |as
facullades qu€ lo eslén alribuidas y de aolerdo con 1o3lines pala tos que les fusrcn conforidas, acorde con elpdnopo o€
legalidad eslabl€cido en €l articulo lV d€l Título Prolimlnar d€ ta Ley No 27444, Ley del P|ocediniento Adminislráivo ceneGt,
nrodl'cado oo'€ 06c'oto Legislafvo N" 1272i

Que, meda¡le Decrelo de A caldfa N'001,2019-MDCC se desconcentra l¿ admiñist|ación y detega funciones
admlnlslr¡tlvas en el Gerenle Municipa y olos lunciona os;

Oue, en e cirado dec¡eto, el numeral 4 det anbub p mero, desmncént|a y dstsga en et cercnle ¡¡unicipát ta

¿lribución de apro¡¿r y suscribir 1os mnlratos labor¿lés d6 lrabajo sujetos á los regfmenes laborales rcgul¿dos por el Decl€to
Legislaüvo N' 276, Decrelo Legisiativo N' 728, oeüelo Legist¿tivo N. 1057 (CAS) y contratos de toc¿ción de servicto,
conldfie a lel asimlsmo, el numerat 3 det artfqilo lercero desaoncentrá y delege en el Sub Gercnle de Gestión del T¿lenlo
Humano la alribudón de limar confdos relacionados a naturale¿ laboral o de servicios, con aulonomía para generar su
lrooia ¡emunefacióni

0u6 d6 lo acol¿do en el pánalo pr€ced€nle, s€ observá la simililud 6n las alñbucion6s oñcomendadas a

Gerencla Munidpal y la Sub Gerencia de Gesllón del T¿lento Hum¿no mouvo por el cuál conesoofde modific$ |a nonia
municioalenexameñi

Ou6, en rnórllo a lo expuesto y en ejerci¿io;s bs arribudmes que dtspo¡s ta Ley N' 27972, Ley Orgánica de

DECRETO:

ARTICULO PR¡IIERO: f.tODlFlCAR el Decreto de Atc¿idíá No 001-2019-MDCC, en et erremo refeido at numeral
4 del artículo primeo, alribucion€s del Gerenle Municipal, en el siguienle sentido:

'ARTICULO PiúERO: DESCONCENTRAR y DELEGAR, ,' '/ GERENTE
MUNICIPAL, l¿t ¡¡¿ri¿,te' ahb".iok!:

4. AlMbarili J rrrifció" A' ,ort/¿to! h rat#al¿<d ciil, beió, ¿. ¡¿t'iriü,arfoñe d /¿J."
ARTICULO SEGUttDo: MoDtF¡cAR ét Ds..€lo de Atcatdia N.001-2019-MOCC, en €t exlre¡no retoido al

numelal3 de alfcLrlo lercer., at blcioñes delSub Ge¡¿nle de Gesfófl deiTatento Hurnano en elsiou ente s€niido:

"ARTfcuLo rERcERo: DESC2NCENTRAR y DELEGAR, -',t sus ctar.wt¿
DE GESTIÓN DEL TALE^:1O H:MANO, ru ¡itu¿n¡ ¿ib*mn¡:
t...1
J. Aptub@;órt tuñpcíót d. @rttuta! hb.tuh' ¿. k' ¡,ab4ad!ft' tuj¡tot a b! FSin t¡ /ab6ah' t!s]u@J
pr,/ D'*to I2SilhnM N" 276, D@ro l2gn/¿itu N" 728, D'clth l'¿n¡^iÚ N. t057 (CAS) a¡foñ.
a lry."
ARTICULo TERCERo: CoNFlRlllAR os der¡ás extemos de lo resuello en elDecrcio de Alc¿ldfa N"001-2019-

¡r1DCC.

ARTICULO CUARTO: DEJAR sin efecto cualqul€r ota non¡a y/o disposición que se oponga a l¿ flesg
municipal,

Mariano Melgar N'500 Urb. La L¡bertad - C6rro Colorado -Arequipa
Central Telefóñica 0g-3a259o Fax 054-254776

Página Web: ww{.municerrocolorado.gob.pe - wwu.mdcc.gob.pe
E-mail: imá96ñ@¡r]uñicetrocolorado.gob.pe

aE!1?.) .,oLt¡¿AD.)
Rumbo olbicentenorio



MUNICIPALIOAD DISTRIfAL

cgRI¿f,j go{-ei?¡\üo
ARTICULo oul I0: ESTABTECER que la ap¡icaión do lá pesénte norma munlclpet enlrárá en vig€ncia et día

siguient€ d€ 3u publi!¿ción €n el diário encargado de las publlcado¡$ del dlstlto judiciál d6 AGqulpa.
ARI¡CULO SEXTO: EIICARGAR 6l llel cumdimiento del presente decreto a tes unided6s orgánicas

ARIICULO SÉPr Or EICARGAR a S€cretarla Gener¿t la pubticación det preserte dispoGiüvo 6n et diario
e¡cargado d€ la6 publicacionos dol disldlo judicial d6 Aroquip¿ y en €t Potat Intilucional de la M0nicipa¡idad Dtstdtat d6
C€Ío Colorado (wriw.ndcc.!ob.p€).

REG¡STRESE, COMUIIIQUESE, PUBLIOUESE Y CIlMPLASE
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Todos Somos
.-Eit29 .:1LgFLAl¡rJ
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