M¡JN¡CIPAI-IDAD DISTR¡TAL

CERR'OCOLORADO
"CU NA DEL 61LIAR"

RESOLUCTÓ|I DE ALCAT-DiA

¡,¡o

09.2019.M0CC

Ceno C¡lorado, 01 d6 6n€ro del 2019.

vts¡os:
El Man0al d€ Organizeción y Funclon€s d6 lá Municipatidad Dislrilal de C€no Cotorado, tá dsdsión
é Tiluls. d6l Plisgoi y,

¿doplada por

CONSIDERANDO:
Quo, d6 contormldad con lo dispueto por el atlolto 1940 de ta ConsUluctón poÍlica d€t peú y et ar culo
ll del Título Preliminar de la Ley N. 27972, Ley Orgánic€ de Municipatidades, l¿s muntclpatidádes ron ó¡ganos de

gobiemo localque gozán de aulonomla polltlca, eqrnóm¡ca y adminislraliva eñ los asunlos de su @mpet€ncia. La
autonomla qu€ la Constilución ostablece para las munlclpalidades radlca en le feLlltád d€ ejorcer aclos de goblorno,
adminisüalivos y d6 ádministecjón, con suieción et o¡deñamialto iur¡dicoi
Que, d anhb 6' da la preciláda noma señata qlje ta alcatdla €s 6i órgano 6j€artjvo d€t gobiemo locat,
el alcald€ $ €l rop|€sentanle l6gal d€ la municip¿lidad y su máxlma autorjdad ádmintslrativ¿; asimismo, et arlfcuto

8'prccisa qU8 la adñinlslración municipal está integredo por los funcionarlos y servidoros ¡lbtico3, smpteedos y

oh€r6, qú6 pestan lsrvicio paia

la municipatidad.

fu

€se senlido, corespoñde a cada munidpetidád orgaÍzar ta

administfáclón de aorordo @n 6u6 necesidad6s y presupu6slo;

oue, los nume¡ales 6 y 17 del artlcltlo 2ü de ta tey en eramen, pr€coplúen que es alribuclón delátcatde
diclár r€Solucio¡es d6 elc€ldía con sujeción a ley, así corno designá¡ y c€sar al gerente nunicjpa¡, y e
Fopuesta de
ésle, a los demás iunclonarios de @nlian¿ai

Qu€, €l anlculo 8. del Deceto Legis ativo Nt 1057, No¡ma qu€ reguta et R€gim€n Especi¿l de
Cdrf alació¡ Adminislr¿üva de S€rvidos,

lf

Que, la L€y
28175, L€y Marco del Empl€o púbtico, €n su atloJlo 40 cbsmc¿ at p€6on¿tdet er¡Dtso
público; en su numei¡l 1 conro luncionario púbttco, num€.a|2 como 6fipl€ado de conla¡zá y ellile€l á)del num6ral
3 como direclivo suoe¡ior:

Qu€. la prirn€E disposioón conotementa a de á Loy t\o 298¡9, _ey qu6 €stabte.e ta etrminació.El
plog.esiva del rfulm€n €speclal del Decr€to bgistátivo No l0S7 y olorg¿ derechos
laborates, dlspone qu€

9.r3on.l $tlblecido en 1o3 nuñ.¡¡le¡ 1, 2 .Inclro r) det nuñfflt3 d.t .rticuto + de t¡ Ley il¡ 28175, Ley
f&rco drl Empleo Públlco, cont6hdo por et régtmén lat¡o..t eapectat dot Docr.to L.gjstaflyo N 1057, .itá
excluldo do l.3 roglr. o.bbl¡cldrr en ol .tÍculo 8o Ce d¡cho decreto léfbl¡dvo; o3to t¡rlonrt .oto pu6dó
:.r contr¡bdo pára ocupar un¡ plaza orylnlc¡ conhnlda an al Culdro da Aelgmclón peÉonal _ CAp dc ¡a
ontldad'
Qu6, on mórito a lo oxpu€slo
O0ánic¿ de Munic¡pelldades.

y en ejercicio de tas

atdbuctones que dispon€ ta Ley

N" 27972, Ley

SE RESUELVE:

ART¡CULO PRIItrERO¡ DESTG¡|AR a pank de ta noüticación con ta presenie resotudóll}, at ABOG.

RICARoO oIEIER HUALLPA CHUCÍAYA €n et cargo de GEREIíIE DE ASESORh JURID|CA d6 ta
Munlcipálldad Distilald6 CeÍo Colorado, bejo et ráglmen laboraldet Dedelo Legislaltlo N. 1057 y conformo ¿l
presupu€sto de la corporación mun¡cipal deb¡e¡do proc€der a la rea¿pción foÍnel del c¿rgo que ocupará_
ARTICULO S€cUttDOr DEJAR sin efedo cuatquier dtsposición qu6 s6 oponga a ta Fesonle reso¿ución.
ARfICULO IERCERO: EI{CARGAR a tas g€rancia3 y unidades orgánicas et cunplmienlo de la
prasenle norma mun¡cipal y a S6c.¡etalá Generalsu nolifcádón y árchivo

co{oÍn€

REGISTRESE,

tBatun't
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