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RESOLUCION DE ALCALDIA

NO

O8.zOIg-flDCC

Cúm Colo€do, 01 de eneo del 2019.

vtsTosl
El Manuál de Ooa¡lz€clón y Fu¡ciones de a Munlclpalidad Dhtdtal de C6ro Cololado, l¿ decisión
adollada por

Bl Tilular del Pliego; y,

COilSIDERAXDO:
Oue, de cDnloÍn¡dad con lo dispuesto por el

atídlo

104. de la Constitudón Pottüca d€t Peru y et

anhrb

ll del Tltlllo Pr€liminar de la Ley N" 27972, Ley orgánica d€ Munjcjpatidad€s, tas ñuñlclpalidades son órgenos dé
gobi€mo locrl que gozán de aulonomfa política, económica y adminislEijva en los asunlos de su comoelencla. La
autonomia qu8 la Constlllción eslabl€ce para las munlolpa ldades radlca en ta tacuttad d6 elercer aatos de gobiemo,
edmlnlslrallvos y de ¿dministaación, con sujedón et ordenamiento jurídlco;
oue, el ertíorlo

6' do

la pÉdtáda nonna selfálá que lá alcaldía es 6t óqano ejoculivo det gobiemo toc¿|,
& la municipa[dad y sú ñá(imá áutoridad adminislráiva; asimismo, d attorto

el alcalde es ál r@rcsenlant€ legal

adniñislr&ión municipal está ¡ntegrdo por los funcionaios y servidor€s pl icos, snde:do€ y
obÉ|ost que préstn s€rvkjo pár¿ la municipali&d. En €53 s€nüdo, conespdxfe a c¡da municipatidad oryaniza ta
80 pr€cisá que lá

sdministración de

arédo

con sus necesidades y pr6supu6rtoi

Ou€, los numeral63 6 y 17 del

átidio

diclar losoluciones de alcaldfa con suj€ción a loy,

2f

de te tey 6n 6rerien, pEceptúan que €s alribución d6l alcalds

al

como derlgnar y c€sar al geronl€ munictpat, y a prcpuesla de

ésle, a los demás funcionarios d€ co¡fanza:

Qu6, el a¡tfculo 8. del Decreto Legisláivo Nc 1057, Noma que regula €l Régimen Espociat de
ConfalaciónAdministraüvedeS*vlcios,
tue, la Ley N' 28175, L¿y Marao del Endeo R¡blico, €r su aijqilo 4. dasific¡ al persood dd emde
público; efl su numexdl 1 corno funciona¡jo público, numoral 2 como emple¿do de confranza y €l liter¿l a) del num¿€l
3 como dlreclivo superio¡;

Oue, la prim€ra disposición compternenleria d€ ta L€y N" 29849, Ley quo gstabtece ta eliminación
progr€siva del égimen osp€clel dol Decreto Legislslivo N. 1057 y otoea derechos laboral$, dispone qlo.El
ponoml .3Lblecldo en lo3 numorale! t, 2 é Incllo !) d6t nument 3 det áucolo 4¡ d. l.
" 26175, Lly

L.y

i'l¡rco del Enpleo Públ¡co, conld¡do por ol

é!|rcl

l¡bor¡l 6p.c¡¿t det lhcl.to L.gbtrdvo iF t057, e3tl
excl(¡ldo de l¡! rÉglá! €.t bLcld¡r .n .l arücuto 8. de dlcho d¡clsto hgt3htlvo; ..ta poflon¿l loto pued.
conlr¡t¡do p¡ra ocüp¡r t¡r. plü¡ onáni6 cont r¡ld¡ .n .l Cu¡drc dr Arlgn¡clón Pc.¡onrt - CAP d. h

l.

.nfd.d"

oue, en hérilo a lo €xpueslo y en ej€ftlclo de las atribuciones que dispon€ te Ley N' 2792, tey
Orgánlc¡ de Municipalidades.
SERESUELVE:
ART¡CULO PRI¡IERO: OESIG|IIAR a patir de la notificación con ta p¡6s€nl. osotuclóo, al ABOG.

JOSE PIIEDA AVATOS en 6t c€rgo de PROCUR DOR

Pt¡BllCO uiltctpAl

JuAtt

de ta Munidpat¡dad Dis$tat de

Cero Colorado, baio el rég¡mn laborál del D€.reto Legislalilo N¡ 105¡ y conlolm€ al p€6t/giesto de lá co¡porao¡í
municipal debi€ndo prcceder a la recedón lormá d€l cargo qu€ oqipaé.
ARTICULo SEGUilDOT DEJAR sin eleclo clalqul6r dlsposición que se oponga e la pros€nle resolución.
ARTicULo fERCERO: EilCARGAR a las gerencias y unidades oeán¡cás 6t cl]mpttmiento d6 ta
pr€6€nt6 no¡ña r¡unicipal y a Secfeta a Generalsu nolilicación y archivo confonne a l6y.
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