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VISTOS:-

El Manual de OBañización
adophda por el Tlluler dél Pliegoi y,

y Funcloiés d6 la

Munictpátid¿d Distrilal

d6 C€ro Cotor¿do, la de.isiór

COilSIDERA'{DO:
Oue, de ctnfomidad con lo dlspuesto por6ta¡tfcuto 194¡ d6 te Co¡litución potftic¿ delped yetartfcuto
,l dsl Tflulo Preliminar de la Ley No 27972, Ley OAá¡ic¿ de Municipalidaoes, tas muntop¿tid¿des son órganos de
gobiamo kEalql]a goza¡ & auionomla pol¡tica, €.o¡ómic€ y administrstiva en tos asuntos de su competencia. La

aulononfa qoe la CoBlitución e€taU6c6 para tas municipatiddes radic¿ €n
adrnhislralivos y d6 edmlnhlEción, con sujec¡ón at od6namiento jutdico;

elál€lde

ta

faorhad d6 eierc¿r ect6 de gobiemo,

Que, el a¡lfculo 6' de la preolleda non¡a s€ltala que ta atc¿ldla es 6t ó¡gano 6jecutjvo d6t gobiarno tOcat.
es el Épresentanle legaldo la munidpattdad y su máxtma a!'toridad admintrtáiva; asimtsmo, et atfcuto

8" pre.isa que la administreion munidpat

elá integrado por tc fundora¡ioc y servidores ñbticos, empteados y
obre|o3, qu€ pr€slan sorvicío para la municipatidad. En ess s€nlido, conespoode a c¿da municipatidrd organizar la
adninlslradón de ácu€rdo con sus n@sldades y p¡66upuesloi
Que, los numorales 6 y 1 7 d€l anfculo 20 d6 la ley en e/ém€¡, preceptúan qu6 6s alribución del atcáld€
dict¿r resoJudones de alcaldfa co¡l suiedón a ley, ásf coÍ¡o designar y cesar al geaenle íunic¡pal, y a
Fopuesta de
esle, a 106 dernas lunoimádc de co¡fet2a;

!it

r¡

Oue, el arl'otlo 23. ds D€cr€lo Supcmo Nc o0slggtrpoM, R€gtamento de ta L€y de Bases de ta
CáÍ6ra Adminisl¡eilva, pr6sc¡b6 qug los caruos son los puoslos de trabalo á través d6los cuáles 106 funcionarios v
se ldops desenpeJl¿n las funciones aslgnadas; asimrsmo, et atiorlo 7f del ,nhmo disposiUvo tegal reguta que ti
deshneción consislo en el desempdlo de un cárgo d€ respo¡sabjlidad direcla o d€ cúfanzá por d€ckion de ¡a
autoridad competenle on le misma o dbünla ent¡dad, €n 6ste úlimo c¿so se requi€r€ d€l mnoc¡mionto or€vio de la
enlidad d€ orige" y d6l co.sentl¡¡lslo det serytdo¡. Sr € des,gnaoo 6s un s€rvidor o€ caFerá, at rémtno d€ tá
deslgnáclón Éásum€ sus funciones d6l grupo oüpacionál y niveld6 c¿rre€ que 16 @nespolda en le 6nüdad
de

orig€n En caso de no perlenece¡ á lá canera, corduye su retáción @n et Es¡adoi
Oue, en rnérito e lo expueto y e¡r qercjcio de tas atibuciones que dispone tá Ley N. ?972, LE
orgánica de Municipalldades
SE RESUETVE:

_

ARTICULO PRIüERO: DEStcilAR á pártir de ta nolificación mn la presenh .esoluc¡ón, d [¡c. TO AS
vtcToR catDERo OL {A en €t csrgo de SUB GEREI{TE DE SUPERMS|óN y LtoutoactóN DE oBRAs
PUBLICAS de la Munlclpalldad Dlslrllal d6 C6no Colorado, bajo 6t ¡égtm6n taboGt dat Decreto legista vo N. 276 y
conlomé al Fesupuesto de e¡üdad deblendo proaeder a la recepción lon¡al del ca4o qus ocupará,
ARTICULO SEGUilDO: DEJAR s¡n eleclo odquier djsposjcjón que s€ alaija a ta presonte resoludón.
ARTICULo TERCERO: ENCÁRGAR a las gerencias y unidades orgánlc€s d cunplimtento de ta
pres€nl6 no¡ma municlpaly a Secreiarle Gener¿lsu nolitjc¿ción y archivo confonn€ á lev,
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