MUN¡CIPAI'DAD D¡S?¡If AL

CERn.OCOLORADO
,CUNA
DEL 9¡LI.AR-

RESOLUCTo|| DE ALCAIDIA N' I

l-2019-t DCC

Cerrc Colorado, 01 de eneo del 2019.

vtsTos:
El Manual de organizadón y Funcjon€s de ta Municjpat¡dad Distital de C€no Cotor-¿do, ta dodsión
adoptade por €l Tilular d6l Pllsgoi y,

CONSIDERAIIDO:
Qu€, d6 contoÍnldád con ¡o dispueslo por el adlqJlo 194. de ta Constituctón

po[

c¿ det penj v €t

adüto

lld6lTltulo Prellm,nárde la Ley N¡ 27972. Ley oBánica de Mrn,cipátidad€s. ta3 Ñn,cipatid¿des son óqanor ds
lobier¡o locál que lozan de autonoml€ politica, económica y adminisHive ff lo€ a$nto€ de su cornp€t6nda. La
aulonornla que lá Conslt¡rión €slabl€.6 para las nunicipalidades radicá sñ ta fa¡ttad de eiercer dos d€
lobi€mo,
ádminislralivos

y de administ-dción, con sujeción al

ddenami€nlo

Oue, el artículo 6" d€ la p€cllada nomá señala

q!6la

ju

dicoi

alcáldfa es el órgano ejeculivo del gobl€mo locat,

elalcálde e3 él repr€s€nlanto l6galda la municipalidad y su máxtma autoddad adminlstÉtiva; asimtsmo, et a¡tfcuto
8" pre€isa qu6 la admlnlslr*ión ñunlclpal está integrado por los functonarios y se¡vidores públcos, empteados y
oorerca, qu€ pr65lán seMcjo para la ¡¡un¡cipalidad. En €so sentido, conesponde á cáde Inunidpatidad oroanirar la
adminishadón d6
oue,

&Jedo

con st,s necesidades y Fes¡Jpüestoi
6 y 17 dol artlorlo 2fr. de la ley en examen, p€ceptúan que es atibuciófl d6t átcátd€

106 numer¿163

diclar esolucion€s de alcaldla con sujeción a ley, esí corno desig¡ar y cesar at ge¡enle municipel, y a

popleta

de

ésle, a los demás funciona¡ios d6 conflañza:

0u6, 6l allculo 8'del Decreto Legislativo N" 1057, Noma que rcgutá st R€im6n &p€clal de
ConlBlación Adminisl¡aliva de Servicios,

Oue,la Ley N" 2f75, Ley Mar.o del Ernpleo Públ¡co, en su aníorto 4¡ clasificá d personaldel empteo
I como fundonerio públ¡co, numeral 2 como ompleádo de confranza y et tilerat a) del r¡un€I"l

públi¿o; g1 su numeral

3 como djreclivo supedor:

QuB, la pimera disposición complemenlarie de lá Ley N" 29849, L€y qu€ oslabt€ce tá etlmtnación
progGslvá d€l r¿glmen especial d€l D€croto Logislalivo N. 1057 y olorga de.echos labo.ales, dtspone que,El

per¡onal e3l¡blecldo on lo! num.d.! l, 2 e ¡nclso ¡) dsl numor¡t 3 d6t rrfclto 4'de ta Ley M 28175, t-ay
l/krco del Emploo Pr¡bllco, corftt¡do po. el róg¡m!,r l¡bonl oqechl del Dccreb Lc¡titliyo t{'105?, .rt¡

f

.¡cluldo rl.l¡. rrghr e5l¡bl€cld.r o¡ .l ¡lícdo dr dlcho decreto lég¡sl.Ívo;..tc p.¡ron¡t .oto pu.d.
|er conL¡t¡do par¡ ocup¡r una pl|,¡ o4tnlc¡ conténld¡ an el Cu¡dro da A¡i¡n¡cló¡ Pe6onal - CAP d€ la
snüdád'
Que, on mérilo

a lo €xpuoslo y €n eje,cicio d€ las alribucion$ qu€ dispone ta Ley N. 27972,

Ley

O¡g¿nic€ d6 Municlpalidádes.
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIÍERO: DESIGIAR a pátir de la no fica¿ión con ta presente re.otudóo, at CpC
ROtlAl-D llgSTOR JIHUALLAI{CA AQUEmA en el cargo d€ GEREI{TE 0E PLAl{lFlCAClól{, PRESUPUESÍO

Y RACIOilALEACIÓIi de la

Munlcipalidad Dislrilal d€ Csro Colorado, bajo el ¡égimen taborat dsl O€cr€to
Legislallvo Nc 1057 y coniome al p€supueslo ds la cono¡aclón municipal deblendo procedü a la r€c€pción fomal
del c€qo que oalp¿rá.
ARTICULo SEGUT{OO: DE IAR sifl €feclo cualquier disposición qu€ s6 oponga á ta Fes¿nte Ésotuclón.
AnTICULO IERCERO: EilCARGAR a la3 gerendé y 0nidades ooántcas el omplimiento d6 la
pres€nte noma munidpal y a Seqetaria Generalsu notjficación y ádivo conlorne a lE,
COl,lUtllQUESE Y CUt¿lPLA|¡E

&.ni¿n
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