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SE DECRETA:

DECRETO DE ALCALDh N" (}O5.2O1g.MDCC

Ceno Colorado, 16 de mayo del 2019.

VISTOS:
La Ordenanza Municipal N'502-MDCC de fecha 17 de abrildel2019 que aprueba la nueva estructura

orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con 

!9 {qnyesto por el articulo 1940 de la Constitución Polltica del Estado y el artículo
ff def Tttulo Preliminar de la Ley N" 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades próvínciales y
distritales son los órganos del gobiemo local; üenen autonomla polftica, económica y administrativa en lbs asuntos de
su competencia.

Que, elnumeral 7,5 delartlculo 7" de la Direcüva N' 002-2015-SERVIR/GDS - "Normas para la gestión del
proceso de adminiskación de puestos, y elaboración y aprobación del Cuadro de Puestos de la Éntidad'iestablece
que, el.Cuadro para Asignación de Personal Provisional- CAP Provisional es el documento de gesüón insütucional
de carácter temporal que contiene los cargos definidos y aprobados por la Entidad, sobre la base de su esbucfura
orgánica vigente en su Reglamento de Organización y Funciones cuya finalidad es viabilizar la operación de las
entidades públicas durante el periodo de transición del sector públíco ál régimen del servicio civil pévisto en ta Ley
N" 30057.

Que, mediante Ordenanza Municipal N' 502-MDCC de fecha 17 de abril del 2019 se aprueba la nueva
esÍuctura orgánica y el Reglamento de Organización,y,Funcíones de la Municipalidad Disfitalde Cerro Colorado.

Que, con la finalidad de garantizar la eficacia y eficiencia de la implementación de la nueva estructura
orgánica de la Municipalidad, es necesario contar con e! Cuadro de Asignación de Personal Provisional, razón por la
que los efectos de la vigencia de la Orde¡anza Municipal N. 502.MDC-C se encuentran sujetos a la aprobación del
cuadro de Asignación de Personal provisional y demás documehtos'de gestión.

Que, el artlculo 42 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' zTgT2establece que los decretos de
alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los procedimientos
necesarios para la corecta y eficiente adminisbación municipal y resuelven o regulan asuntos de ordén general y de
interés para el vecindario, que n0 sean de competenciá del concejo Municipal. 

-

Que, en mérito a lo expuesto y en ejercieio de las atribuciones que dispone la Ley N' 27g72, Ley Orgánica
de Municipalidades.

ARTÍCULO PRIMERO: DISPONER que !a vigencia de la ordenanza Municipat N. 502-MDCC se
t sujeta a la aprobación del Cuadro de Asignación de Personal Provisional de la fvlunicipalidad Distrital de

Colorado y los demás documentos de gestión conforme a Ley.

REGÍSTRESE, COMUNhUESE Y CIJMPLASE.
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