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vtsTos:

E escrilo de renuncia presentado por el Econornhta Páast Berios Pinto at cargo d€ Jefe de la Oficina d€
Progr¿mac¡h Multianual de Inversbnes - OPllr de ra Munictpatidád otsfiter d€ Ce¡ro Cotorado; y la popueta d6 d.sign¿ción

efectueda por

el Gerente Munlclpál

COi¡SIDERANDO:
Oue, confom€ a lo €slablecllo €n et

ariIJto 191' de ta Constitucil5n polücá det Estedo v et a c1lto det TítLito
or€imn¿¡ de l¿ L€y Oqánic¿ oe Muncoátdades. Ley 27972. t¿s Vuntctpátid¡dgs soi ó¡ganos
dó gobiemo profioroT del
des¿rollo Local,len€n pe'soneria juridica de d6recho p(lbtlco y con ptena cáprcidad pera €lcumplimiento de sus f¡es;gozán do
aulonomia admi¡isÍaüva, polllica y económlce en los asuntos d6 su comp€tsncia.
Qu€, €l añculo 182' d6l Reglámonlo d6 ta Ley d€ Eases de ta Carera Adminislraüva y d€ Remunera.iones d€t S€ctor
PirblLo apmb¿do med anlé D€creto Suprerno N. 005-90-pCM s€ñata qu6 el témino de te careri adr¡inhtraliva de acu€do a Lsy
se prcduc€ por (..)b)Gnuncla (...). AsLnlsr¡o y do conformidad con €tailcuto 18S. detmismo qr6rpo tegat"La bñuncia s€rá
prcs6nláda con anlclpeción no m6nor d€ lreinta (30) dlas cjt€ndar¡o, si€ndo po¡€st¿d dettiMar de ta enti¡ad, o dettunc¡onar¡o

q$

acúe por d6l€gadón,

la Bxonsradón d6l Dlazo s€ñatado'.

Que, msdianle Resolución d€ Alcatdfa N" 024.2019-MDCC do fecha 24 de 6ne|o d612019 s€ d€sionó atEconomista
Rafael ouilio 8eÍios Plnto en el cargo de cmf¡anza de Jefe de t¿ Oticina d6 program&bn Mulianuat e tnveBrones oap e¡
Ég¡men labo¡al del D€arelo Leg¡sladvo 276. Po6tefiomsÍ6 colr fecia 31 de 6nsm &l año 2019 ingrea por mese de partes de la
Mun¡cipalidad con reghl,o de tárnile documentario N" 190131J6 et6scrito de renürxia ores6nlado Dor et Economista Ralael
Du lio Be¡rios Pinlo a cargo de Jels de la oflcina de Pogm¡n aclón t\¡u ltia nuet d€ tnversionss
- O pt\,t I d€ ta Mu n icipátid ad D istita

de C6Ío Colo|ado, en cons€.uencis coÍesponde designar al prolesionel que se d$emp6ñará sñ luga¡ del Gnuncisnle como
J€ro

(a la

Ol¡cina de Programacón Muniallu¿i de InveEiones de

h Murjcipa¡idad.

Que, la desionación consiste en et des€mpeño dé un cargo de lesponsabitidad dhcliva o d€ conl¡a¡za por decjsión de
to est¿btece et¿ntcuto ?7. dsl Decr€lo Supremo N'005-90.

¡utoridad comp€tenle 6ñ la mbms o dilerenls entidad, conforme
PCM, Regl¿fienlo de ta Ley de 8as€s d6 lá Carera Adntnlsraüva.
la

Que, mediante Dec€lo Legislati\o N' 1252 s6 cr€a et Sht€ma Nacionat de proUamación Mutüanual y cesljón de
Inverciones y Deroga la Ley del s sl6ma Naclonal ds Inv€¡stón Púbflca 27293 con ta fnalldad d€ ofienlar etuso de tos r€.ursos
públEos dest nados a la inverslón para la €halva pr€staclón do seryicios y la p¡ovts¡ón de ta infaóslruclu€ néc€saria pa¡a el

_

oLre €l Regl¿mento derrefendo D€cleh LEistatjvo ¿pmb¿do por D.S. N. 027-2017-EF €n su átÍcuto 7' refpre qu€
Olci¡as de Prograflación Mu lánu¿ de Inversion€s d€ bs cobi€mos R€glonat€s y Gobiemos Locales cumplen las funciones
especifcadas e¡ el numeralT.2 delmismo Regla¡¡enb.
las

oue, conlorme a,o expuesto y esbndo a las tacuttades conteridas por ta L€y O8án¡ca de Municipatidades - Ley
27972 en consideración a la pmpuesla €fectuada por etcere¡te l,4u¡Ícipat conJome to Égula et numerat 17) del
¿4)cnq
de la Ley Orgáñica de Municipal¡dádes - Isy 27972i

N'

n'

ds

5E RESUELVE:
ARTICULo PRIMERO| ACEPrAR la renunc a p¡es€ntada pof e] Economisl¿ Ralaet Du[io Brrios pinlo a carao oe
l¿ Oficine d€ Prcgra.'nrción Multianuat de Inversiones
OPM| de ta Muntclpalidad DEI¡irat d6 Cero Cotórado
de¡ plezo

-

previlo en la Ley, colsider¿ndo su úllimo día de trabaio

e¡ dta 31 de

er€o d6l 2019.

'

ARTICULO SEGUNDOT DESIGNAR al Economista A|.FFED POOL Rot\,tERO CALLA €n €t caroo ds co¡fanzá de
Jefe de la Of¡clne d6 Progfamación Mllianu¿l de Inve6iones - OPM| de ta Munhlpaldád ünnH ds C6n; Cobrado bajo el
égimen d6l o€.reto toglslátivo 276 a parii¡ de la teáá de emisjón de la p¡esenle y co,rfornre at flosupuéslo de te €nüd¿d.
de¡io¡ldo prcc€der a la r€c€pción formal d6l cargo que oqJpará.
REGISTRESE, coMUNIQUESE Y c[IIUPIASE,

Tódos Somos
\¡adano lrelgar N' 500 Urb. La Libertad - Cerro Cotorado Ar€quipá
C6nlral T6l6fónlcá 054-3A259O Fax 054-254776
Pág¡na web: wwu.municerocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob-pé
E-m¿il: imáoeñ/Arnunicero@lo.ado.oob.oo
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