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C€n'o Color¿do,01 de enero d€l2019.

vrstos:
El Manual d6 Oqanlzáclón y Fuñciones d€ la Munlclpal¡dad

obl

tal ds C€ro ColoÉdo, la dechlón

adoplada por €l Tlluler d€l Pllggo; y,

CO SIDERA¡{DO:
Que, ds confomid3d con lo dispuoslo por elaniculo 194'de la Constitución Polltica del Penl y el

slículo

ll d€l fllulo Prelimina. de la L€y N" 27972, Ley Oryánice de Municip3lidad€s, las munlclpalidades son &ga¡oe d¿
gob¡€f¡o loc¿l que goz¡n dd aulonomíá polflic¡, econórnics y admin¡slráliva en 106 asuntos dó su comp€ts¡dá. La
artonomla que la Co¡slilución €glelece para

1¿3 municipalid¿ds! r¿dica 6n la ladlltad de ejslE€r eios ds goblsmo,
adminisfalivos y de adminislr8ción, con sujeción al ordenami€ntojuddicoi
Qu€, €l ediculo 6' & la pecilada ¡oma señala qu6la álcáidfá ss el&gano eiecutivo del gobi€mo local,

él alcalde e3 el repr6enlanlo légal de la ñunicipalidad y su máxima aulorldad administreüvej aslmismo, eladlcjo
I'precisa qw la adminisración nünidpal eslá inlegrado po. los funcionaioc y ssrvidor€6 públicos, mdéadoc y
obrsrcs, quo pr6slan servlclo para la municipálldad, En es€ sen¡do, coÍesponda a c¿da munlcipaiid¿d oag¿n¡zar la
ádmlnlstráción dg acuedo con sus n€cesidades y prcsupueslol
Que, los nunoral€s 6 y 17

dd a¡lfculo 20" de

diclar rcsoluciones de alcaldla con sujecjón a ley,

élo,

ói

la ley €n examen, preceptúa¡ que 63 atibucion d6l ¿lcálde

cono d$ignár y cesat al gérente mrJnícipal, y a Fopuesta de

a los d€más funcionarios de confianz¿:

Que, el arllculo

8'del

Decrelo Leglslalivo N" 1057, Noma que regula

el

Régimen Especl¿l de

Contralación Administaelivá dg Servicios,
Que, la Ley N" 28175, l-€y ManD d€l Emdeo Rlblico, en su anhub 4' des¡ffc¡ al pec$al del emdeo
plbl¡coi e¡ su numer¿l 1 como funcjonario públloo, numeial 2 como empleado de confranz¿ y el ljterd ¿) del numeml
3 como direciivo suo€rior:

Que, la pdmoo dlspooldón coftplgrn€nlaria d€

b

Ley N" 29849, Ley que óstáble.é la €limineÍón

pro€res¡va del Églmen especial d€l Deo€lo L6g¡slálivo N" 1057

y otorga derechoG laborales, dispone que'E¡

¡r{culo ¡l'd. l¡ L.y |'f 2E175, Loy
l¡bonl..pecla¡ del oecreb L.oblrdvo N. f057, e3ü
ó¡cluido do l.t r.gl.3 oltrblecidar en ol üllculo tr d. dlcfto decrelo loCbl¡livo;€rlr por¡onál lolo púédé
t¡r contr.bdo P|r¡ ocup u phz¡ oflánlc. cont nld¡ .n el Cu.dro d. Aignrc¡ón Prnonal - CAP de la

p.rlon¡l elbbhcido .n lo¡ nr¡m.r¡!.! l,

il.lco de' Eñpl.o

Públlco, conbrl¡do

2 a lnciso a) dol numer¡l 3 dol

por.l

régimen

a¡üdñ1"
Qug, en médlo a lo e,{puqslo

y en elenicjo de las atriblcion8 que dispon6 la Ley N' 27972,

Ley

Ogánlca de M!nlclpalided$.
SE RESUELVE:

aRTICULo PRlfrERo: DESIGMR a patu de ta noüfrc¿ción con la p|Bs€nte r6sohoón, al CPC
AUGUSTO RICHARO GARCIA BERIi¡AL €n 6I cargo d€ GEREI'ITE DE SERVICIOS A LA CIUOAD Y AI'8IEI.ITE
de la Municipalidád oisldlal d€ C€Ío cololado, bajo eléginen laboraldel Deqeto Legislalivo N 1057 y conhme
al presupu€sto de lá corporadón municlpál d€üc1do poc€der a lá ncepdóí tomal dd cargo que oorprá,
ARTICULO SEGUNDO: DEJAR sin efeclo oÉlqui6r disposición que se oponga a la presenle resoluoón.

ARTICULo TERCERo: EilCARGAR a las gefendas y unidádes orgánlcas el c1]mplimionto de la
pfBente norma nlnicip¿ly a S€crolada G6n6ralsu nolilicación y archivo conlome a ley,
REGISTRESE, COüUITIQt'ESE
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