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RESOLUCIÓI{ DE AICALD¡A I,I' O3S2O'$MDCC

Céfl! Color¿do, 21 de enero del 2019.

vlsTos:
El Manual d€ Organización y Funciones vlgenlo d6 l¿ lvunicip¿lidad ois¡ilal de Ceno Co o|¡do, la decisión

adoptada porelTitu arde la Enüdadiy,

CONSIDERANOO:

Ous, d€ co¡lorm d¿d con lo d spu8sto por 6l ¿nicuo 194' d€ la Conslitución Po ílica del Pem y el a¡llculo ll d6l

fÍlllo Plelimlnar d€ a L€y N" 27972, L€y oEánlce de f',{unicipalidád€s l¿s munidpalidad€s sor óBanos ds gobieho oc€

qu6 9026ñ do ¿ulonomla pollllca sconóm ca y admlnlslrallva 6n los $unlos d6 sLr comp€loncia. La ¿ulonornl¿ qu6la
Conllución establécá pa€ las mlnlcipalidados r¿dlca €n la lacullád d6 ej6rcor a.tos ds goblemo, admlnistraivos y d6

adm nistación, co¡ sul€ción eL od€namionto lurfdico
Ou6, €l árllcllo 8' dB la L€y N' 29849, Léy q!€ $bbl6c. lá dlimiña¿jón prlgréslva del égim6n 6sp€cial del

D€ceto L€g¡slalivo N¡ 1C57 y olorga d€rechos labo|ale¡, s€ñala que €l accoso ál régimen de Contr¿tadón Administrativa d€

Serv¡cios sé realizá ob igatoriam6ñtg ñediants concullo púbticol

Oue, la Pdmsr¿ Dispooición Comdomsntá¡a Final d€ la Ley N' 29849, Ley que elablec€ la eliminación
progres¡va del ¡egimen especial d6l Decrglo LÉlislellvo 1057 y olo'la derechos l¿bol¿les, setul¿ que el p€rsonal 6slabl6cldo

en los numeráles 1), 2), € inciso a) del numeral 3) d6l artlculo 4 de 1á Ley 28175, Ley Mafm del Empl€o Público, contlatádo
por el Régim6n Labor¿l Esp€cial dol De.clo Lollslalvo 1057, 6stá excluido ds las Bglas sslabls€idas sn slelfculo 8 dg

dicho dec.elo l€gislalivo. Est€ p€rsonal solo puede ser conf¿tádo pa|¿ oqrpar una plazá oEánica co¡l€nida en €l Cuad¡o de

Asonación d€ Pe|sonál ' CAP de la entidad;

Qus, sl lit€rál á) d6l numo|.ll 3) dol ellc(]lo ¡l' do le Ley N' 28175, Ley [4rco dol E¡npl€o Púflico, ssitalá que

oqlpan €l caqo & Dir€cüvo Sup€dor el qu6 dosarolle tuncjon€s adminislr¿üvas relaüvas a la dif8qión & un órgano,
pmgr¿na o prcy€clo, la sup€rvisión d6 e.Tpl6ado€ públlco6. le €labo.acjón d€ polilicas dé acturoóí administrrüv¿ y l.
colábo.eión en la foíruleclón de polltcas de gobi€moi

Que, mediant6 ordenanra Municlpsl Nc 384-MDCC s€ aprueba el Cuado pará Asignación de P€rsonal Povisional

- CAP de la Munlcipalidad Distrital de Cerc Color¿do el cual contemplá el Órgano de Asesofa de Alcaldla que a su vez en el

ítem 16 incluye el c:rco de As€sor Juridico Legal dol D€specho d€ Alcaldi: como Dir€.livo Superiori

Qire, en mérilo a lo expueslo y €n eledcio de las alibucion€s que dispone lá Ley N' 27972, Ley orgánlca de

Municipalldades,

SE RESUELVE:

ARTicuLo PRIIVERo: DESIGNAR € prdir d€ Ia nohfcaoón con ra presenre resolución ál ABoG. oÉ cÉsAR
coLQUE DENOS 6n er caEo d6 ASESOR JURIO|CO LEGAT- DE t-A OFTC|NA OE ASESORÍA DE ALCALDh de h
[4unic palidad oislr¡lal d€ C€ro Colorado, bajo 6l róg m€n l¿boral dsl Decreto L€gislalivo N' 1057 y conforme al pr$upuesto

de la enlidad municip: debiendo procedff s la ¡rcepción lormaldelcargo que ocupará.

ARIICULO SEGUNDO: OEJAR SIN EFECTO cuslfli€r oLr disposición que se oponga a ésta €solución.

ARI¡CULO ÍERCERO: ENCARGAR a l¿s ge€ncias y un d¿des orgán cas elcumplimiento de ia p€s¿nl€ norma

municipal y a S€creta a Genoralsu nolific¿ción y archlvo conformo a ley.

RESE, COüUNIAUESE Y CÚMPLASE
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