
Ceno Colorado, 13 de mayo del 2019.

VISTOS:
El Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y la propuesta efectuada por el

Gerente Municipal,

CONSlDERANDO;
Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el articulo 194' de la Constitución Política del Estado y los artfculos I y ll

del Tltulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con

personerfa jurldica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomía polÍtica,

económica y adminisbaüva en los asuntos de su competencia.

Que, el artlculo 8' de la Ley N" 29849 - Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto

1057 y otorga derechos laborales, señala Que "El acceso al régimen de Contratación Administrativa de Servicios se realiza

mediante concurso público (...)'.
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Que, el inciso a) del numeral 3) del artículo 4' de la Ley N' 28175 -Ley Marco del Empleo Público señala que ocupan el

cargo de Dhectivo Superior el que desanolla funciones adminiskativas relativas a la direccón de un órgano, programa o proyecto, la

supervisión de empleados públicos, la elaboración de políticas de actuación adminishaüva.y la colaboración en la formulación de

políticas de gobierno,

Que, elCuadro para Asignación de Personal Pioviiionáhde lá Municipalidad aprobado por Ordenanza Municipal N'384-
MDCC contempla dentro del Órgano de Asesoría de Alcaldía - Oficina de Asesoría de Alcaldía el cargo de Asesor Técnico en

Que, la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N' 29849 - Ley que establece la eliminación progresiva del

especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga delecho¡ laborales, señala que "El personal establecido en los numerales 1),2),

a) del numeral 3) del aftlculo 4' de la Ley 28175 - Ley Mario del Enpleo Público, contratado por el Régimen Laboral Especial

Decreto Legislativo 1057, está excluido de las réglas estaó/ecidas en al a¡tículo 8" de dicho decreto legislatívo, Esfe persona/ so/o

ser contratado para ocupar una plaza orgánica contenida en el Cuadro de Asignación de Personal - CAP de la entidad'.

de Obras.

Que, conforme a lo expuesto y estando a las facultades conferidas por la Ley'Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972

en consideración a la propuesta efectuada porel,Geiente Municipal conforme lo regula el numeral 17) del artículo 20'de la Ley

Orgánica de Municipalida des - Ley 27972:

SE RESUELVE:
ART¡CULO PRIIIERO: DESIGNAR a partir de la fecha de emisión de la presente al señor ARQUTTECTO PERCY MAXIMO

A QUISPE en el cargo de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas de la Municipalidad Distrital de Ceno

$ftmfr¡e¡¿¿o bajo el régimen laboral del Decreto Legislaüvo N' 1057 y conforme al presupuesto de la enüdad, debiendo proceder a la

) Sbcepción formaldelcargo que ocupará.
cecf,r

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR sin efecto cualquier disposición que se oponga a la presente Resolución.

ARTÍCULO TERGERO: ENCARGAR a las gerencias y unidades orgánicas el cumplimiento de la presente norma municipal

y ala General su noüficación y archivo conforme a Ley.

COMUNIQUESE Y GÚMPLASE.
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