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RESOIUCIOII DE ALCALoh

Cs ro Colorado, 01 de enero del 2019.

vlsTos:
El ¡,lanual de organizaclón y Funciones d€ ta Municipatldad Distritat d€ Cffro Cdo¡ado, ta decisió'r
adopiada por el Tilular del Pliegoi y,

CONSIDERATDO:
Que, d€ conlormidad con lo disp@sto por 6t ertícuto 194! de te Conslitución po]ltic¡ de penl y et atÍct]to
lld6 Tlluo P¡elimlnar ds a Ley Nc 27972, Ley Orgá¡tc¿ de tvun:cipatidádes. tar muntdpatidad€s son óEanos de
g0b¡6m0localq!6 gozan dé auionomlá pdl¡ca, €conómica y adminlstrativa en tos &untos d€ su como€l6ncia, L¡
aulonomla quo le Cooslilución €sláU6co pra las mudclpatidadeA rádica €n ta teculted de ejerw adog d€ gobiemo,

ad¡nlnlslrálivG y de admlnlstra€ión, con suj€dóo at odonámienb jurldtcoi
oue, el adfculo 6' de ta precltada noma s€ñala que ta atcaldfa es et óryano ejecuüvo detgobtoÍto locat,
el alcálde es el €presenla¡te legal de le municipalidad y su máxim¿ alloddad adminiskativat asimismo, et artícuto
8' precisa qLe la adninrstr-eiú muniopat eslá int€g¡ado por to6 tunoonanoG y s€rvidofes pijbtico€, ernpte¿doc y
ok€ros, qoe Fostan servicio para la municip€tidad. En €6e s€ntdo, coÍEsponrfe a cade municiFt¡dad
oryanizar ¡a

admi¡istación de aol6fl,o con sus n€ceidades y prosuplssto;
Ou€,los numoral€s 6 y 17 d6latlolto 20. d€ la tey en 6xam€n, preceplúan qu6€s alrlbuclón d€tatc¿lde
d¡clar regolucion€s d€ alcaldfa con suj€ción a ley, asl como design¿¡ y cesar at g€l6nt€ muntclpat, y á pfopueste
d6
esls, a los d€m€s fundorarioc de confiánza;

Ouq el artfqito 23 de 06deto Supremo ¡1. 005t99GpCM, Reg¡¿menh de ta by de Bas¿s de tá
Carro€ AdminÍslraliva, fl€scribe que los ca€06 son los puegtos de lrabaio a lravfu de los cuales los luncionarios v
sen,ldores desempeñsn las lunc on$ asignadasi asimismo, etanrcu o ?7. detmisno d.sposr uo ,egat ¡€guta que t;
design¿dón consbto 6n el desempdño d6 u¡ cá¡go d6 .6sponsbi[dad direda o de confianza po;
docisbn;e b
¿utoridad compelenb 6n la mirna o dlstlnta anlidad, en este tlltirD c¿so se ¡equieé del co¡toair¡ierlo
orevlo de tá
enlidad de odgen y dsl consenümi€nto detservidor Si €t d€signado €3 un seft;dor d€ caÍsla al térnino
ds ta
d€signeción reasume sus luncjones delgrupo ocup¿donal y njvel d€ caroÉ que le corosponda 6n la €nlld¿d de

)

oigen

En c€so de no penenecer a ta canera, conduyo su rel¿ció1 co1 et

Oue,
Orgá¡ica de

e¡ lré¡ito a lo e&uesto y er

Efádoi

ejercicio de Ias áüib@iones que dispono t¿ Lsy

Mun jcipalidades.

N. 27972,

Ley

SE RESUELVE:

pati. de tá noüficaclón con ta Dl€sorle resolución. al ECO]¡.
d c¡rgo de SUB GERET{TE DE LOGIST|CA y aBASTEC¡ÍtEt{Tos

ARTICULO PR|I|ERO: DESIG|I|,AR a

illLTott AIGEL zEt{TEilo

DEL CARptO en

de la Münicipalidad oistrital de Ca¡o Colorado bajo et égim€n tábor¿l del D€creto Legislalivo

M ?6 contorine

al

prosupuoslo de la enlided, debieodo p@ceder a la r€cépción tormal d6l cargo que ocupará.
ARTICULo SEGUNDO: oEJAR si¡ efecto cuatquier dhposlctó¡ que se opong¿ a la p.esenle fesotución.

ARTICUIO ÍERCERO| EI,¡CARGAR a les gerencias y unidades orgánlcás ej cumptimlenlo de ta
sr noülicacjón y aróivo confor¡¡e a lev,

pres¿nle norma municipal y a S€(falela GeÍer¿t
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