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Resolución de Alcaldle N. 026-201&MDCC, ta d¿cisión ¿doptada por et Titutar d€t ptjego; y,

CONSIDERA}.JOO:
Ou6, de conloÍnidad con lo dhpuesro por et artíorlo 194'd6 ta C$stjtrJción potlüca del ped y 6t a¡líojo ll
del Tliulo Prglim nar de ¿ L€y N.22972, Ley Orgánica de Munidpatidades, tas municipatidades son &ga¡os d6 gob emo
localqle goza¡ de 6ul0n0r¡la F[l¡tica, económ cá y adñinisfáivá 6n 106 ¿stntos d€ su competenda, Le áulonomla que
la Conslllución €slablec6 pár¿ las municjpalidad€s rádica en ta taorfiád de erg[or &1os do gobieño, admjnjstrarivc y
d€adminlsll¿dó¡, con suj€ción a ordenamienlo iuÍd¡coi

Que,6llub ¡um€ral1.1 delnumeral I detárttcirto tV dotTttlto petiminef d€ tá L€y N.27¡[44, r¡odiflcáde por
6l D€c.slo Legblilivo N' 122, €ige que las autorüádes adm¡ntstráüvas de¡dl ác1uaf con r;spelo a la Consüudón, ta
ley y al deredro, dantro d6 las tacullades qus le estén atribuldas y d6 acu6rdo con tos lin6s p¿ra los que les fuercn
Ou6, d Al¡qrlo 6' ds la !€y No 27972 señda que ta at€td¡a es et óqano ej€qrüvo d€t gobieno tocar, el
alcalde és el l3pt3sentant6 tegat de ta nunrcipatioao y su májma auto.dad ad;linistdrvat as:mbño, el
attql,o g.
pr6c6á que ta adñ¡ntslr¿dón mu¡icip€t está integrado por los
tundona os y servldoes pijbÍcos, onpleados y obreros,
qu€ p,es|an se*¡do pafa re municiparidadi €n ese s€nrido,
coíosponde a c¿dá municipalidad oqanizar ra ádr¡inislraoon
de acuerdo con s(J3 nec65 dades y pf6supu6slo

.

Qu€, los numerales 6 y 1Z det anfcuto
oc1ar eSOUcl{neS de alcaldla con suj€.jófl a l6y;

2y

do ta t6y €n exam€n, pr€ceptúan que es at bución det atcrldo

oue, medi¿¡te Resotuoó¡ de Alcatdtá N'026_2016"M0cc de fec.ira o1 ds f6b.eo d€ 2016, se ¡esotvió
designer al Sr. osc¿¡ Rubén Mogrovejo podug¿t en st c¿rgo de Auxiliar Coácijvo de ta Muntcipatidad
Obtibid; ¿eío

Looraoo, sujeEndo su vhqi,o leborat at Rágimen Labofat púbtico at ampao det Decfelo Lrqts¡aüvo
276. v su
ég ámenlo apmbado fredlánle DecÉto sLpr€fro \t. 005-90-pcMi y, 6n v,nud ¿' cafáct€f lemooraide su
des on;cDn
ñe!¡ante caúa Nc 643-2018-¡r0cc€AFSGGfH de tucfa 27 dé ocionbÉ d6 2018 s6 puso o€
conocimb;b oE

sefv¡dof qu€ su designación e¡ e¡ cargo c1itminabá indefedibteñeflte at 31 de d0emb¡e
de 2ó18i si¡ €mbaroo. el cit¿do
s6rv¡d0¡ 6e ¡egó e r€.epoona.la r6f6rida comLn cación escrira detándos€ constarcia del h€Cro
¡cla ¡eipeci¡va,

e¡ e

Que, la designelón ofectuada át Sr. Oscer Ruben Mogrovejo porlugel en et c¡rgo de Auxitiar C;divo
se
encoñfaba ádemás enmarcada dentro de ta normaüva p"vista sn et T.U.O de ia L€y ¡I 26ó29,
Ley ¡e poced¡m¡ento
0e EjecucDn coad|va, aprcbádomedt¿nle Decrelo Stjpremo N'0lg-2008Jus, a lravés d¿
su Ariicl]lo 7. establece que
la des¡gnación d€l Ejecutor y detAuidiar Co¿drvo se efeclúa medianle concuFo público de máritos y qu6
ambos
higresan coño funcioná¡ios d6 ta dÍídad a tá cuat r€p€sentan, eje¡ci6ñdo su c€eo a tiempo

com¡elíy'aáicalOn

.

oue, de confomldad con lo prevtsto en et Menuat Normalivo de porconet N' 002-92-DNp, vtgenle a

¿prcbado Dedianle Resoludón Dk6cto¡¿t
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Uoaclrvo oesemp€nedas por et s€rvidor

,
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oue, en médto

013-921¡rqp/DNpj pfovi€ns que ,¿a

ta fecha

dos¡o;cir; ss /á

y

acció;

ta!ilsnE g dkrcrí? eilb

glas¡oltaao!1es 0a Qdpcet

.
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¿ lo

ñ

eva a ta estabilidad la¡Dtaf: conseqentsnenlo las funcjones do Auxiliar
RUbón Mogrovejo polugal Se ¡an eteCluado con le calid¿d d6

Sr oscar

exlueslo y en ejercicio d6 t4 atrjbucjons qire dispon€ ta Lsy N. 27g72,Ley Oeánica da

SE RESUEI.VE:

-,._.....{lT]9y!911!E!olDEJARsrnetecrotaResotucióndeAtcátdtaN"026-2016qued6sign¿atsR.OSCAR
RUBEII
MoCROVEJO PORTUGAL en et c€qo d€ AlIitjar Coaclivo, dendo por concLjdo ej vlncuto taboral que
manluvo co¡ lá llunicipalldad Dtritat de CeÍo Cotorádol
AqICULO SEGUIIDO: DEJAR

s n e¡ecto c-¿ q-ier disposición que se oporga a ta presen€ resotución.
ARTjCULO TERCERO: EilCARCAR a tas g€rencias y unidades orgánicas-et cu;plimienlo de la prcsente
noma municipal y a S¿cr6tata Gene€t su notific¿ción y arciivo conlome a tey,
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