MUNICiP L¡OÁD Dt6fR¡fA1

CEN,ROCOLORADO
-CUN A DEL 6I!I4R"

RESOLUC|o| pE ALCALDh N"008.20t9. 0CC

Ce¡ro Colorado, 01 d€ €neo det 2019.

VISTOSI

El Manual de o€anizadón y Funclones de ta Munictpadad Dislit¿l de C6no Cotolado, la d€.is
óñ
ádoplada po{ €l Titülar del Pliego; y,

co

stoER.{¡¡00:

Qu€, de conlomidad coñ to dispuésto por €t atic[rto j g4o d€ ta Constitución pdiü€ det peru y
et a¡tícuio
ll del Tflulo fteltmlnar de la Ley N 2972, L6y O¡gántcá dé Munictpatidad€s, tas municjpatidad€s
son ¡rganos oe
gotie¡o rocar qu€ go¿n de aroiomfa polflc¿, eaonó¡nicá y adm¡nrsrÉüva e¡ 106
asunlo6 d6 su competenc¡a, La
aulonoml¿ qu8 la Conslitución esleHece paÉ tas municipatidades radica en ta
f¿c1lttád de ejercer
gobi€mo,

..

ados ¡o

adminislrátivds y d6 adminisÍación, c-or sujsjó¡r at od€r,smi€nlo juídtco:
Qu6, el anhb 6. de ta pre{itade norma s€ñala qu€ ta atcatdía as €t óeáno
ejedrlivo det gobiemo tocát,
€l elcaldo 6s elf€p'osentante tegat d€ ra ñuntcipa'tdad y su nár(ima á¡oridád
admrnrslralrvai asim.s;o, et arl:cdu

o-rr€osa que

ra eftñmjslrac(h munlcipal€3tá integrado por 106 func¡onanoc y
ssrvidores pubticos, ompteado€ ,
oorercs, que pfest¿n s€aviclo para l¿ mlnlclpalidad, En ese senlido,
@fresponde a cádá municlpálidad organizar la
ed¡ninislracjóo d6 aoleftlo con sus necesidade€ y presupuesto;

Que, lo! numelalos 6 y 1 7 det arltcüto 2{r. de la tsy €n ex¿men, preceptrjan que
€s atribucih del atcalde
dicl¿¡ rcsolucio¡es de atc¿ldfa con suj€dón á ley, asf como designar y c€sü
al gor€nle mu¡idpat, y a popu€sh de
ésle, a 1o3 demá6 lu¡cionalos de @nfianza;

Que, 6l adículo 8o del Declleto Leglslallvo N. 1057, Norña que regul¿ et Réglmen
Especlat de
Corlr¿tación Adminislr¿üva d€ S€rvicioc,
Que, l¿ L€y Nc 28175, Ley Marco det Empteo público, €n su atídjto 4c ctasiiica p€rsonat
at
del empleo
públlco; on su n,me.at 1 como funcionario púbtico, ¡umeral
2 colro enpteado d€ con,ialz" y el iltea a¡ aet nurnerar

^
.

3 como dl(gclivo

supedo[

Q!e, la pdme¡a disposiclór¡ complernentariá de la Ley N! 29949, Ley que eslablece ta
eÍminación

progresive del rógimen €speci¿ldel oecrsto Legirláivo
N" 1057 y ototsa rterec¡G taboral€s, dispone que.E¡

poÉonal .6tablocldo .n lor nüñürtor

1,2.Inctlo,) d.lnt|mürt3 d.trúcu¡o

4, do

l.

t-oy

i.AfZS,

Lcy

l|¡rco drl Empl.o Públlco, conÍ¡hdo por elrógltner¡ l¡borale3peclat da¡ lhcrélo
Lrgt¡l¡Wo f¡" fO¡¿'¿¡ú
o¡cluldo do la! logt¡a aat btocld.! on al r¡ culo 8" dé d¡cho drcr.to t.gtll¡tivo;
.!d p.nonrt roto iuJ"
aof cortaatado Düa ocupff ü¡a Dh¡¡ orgánlc¡ contanlda en el ct¡rdro
do Aslgnaclón ioaonal _ Cli ¿r l¡

ülld¡d"

-

Oue, en

a to €xpueto y en €isrcicio d€ tas alribuctones qle dispone la Ley N. 27972,
Ley

'¡é¡ito
Orgánica de Mun¡cjpalidades.
SE RESUELVE:

.

ARIICULo PRltlERo: oEstctitAR a panf de ta norficación con ta pres€nte resotuoón.
at ARO. JORG€
D[qz valENcta en et cargo oe GEREiTTE DE oBRAs pt BLtcAs E TNFRAESTRUCTURA
de la Munic paldad
Dhtrit¿l de Ceno Co¡or¿do, hajo el régime¡ laboratd6l O€Íeto Leg¡stáivo
N. jO57 y confoÍne atpresuruesü ¿e
coryoración municip¿l dsbiendo proceder a ta ecepcró1 romatdetc¡r0o qJe

t

ocupará.

ARTICUIO SEGUXDOj DUAR $n efec1o cu¿tquü disposioón que
s€ opoíg¿ a le prcsent€ resotución.
ARTICULO TERCERO: EI¡CARGAR a las gÉr€ndas y ¡rntdad€s orgán¡cas
6t ormptimiento de ta
p¡esento noma municipal y á Sec¡elarja Goneralsu noüficádón y
archlvo mnfo¡m6 e l€y.
REGISTRESE, COIUII¡OUESE Y

6¿ai?o

iano Melgar
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