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14UNICIPALIOAD DISTR IfAL '

cEftf,i'o tcoLoR4\DO

n¡solucróu oE ¡tc¡r-ol¡ u.gó1 .zozo-MDCc

' 
ceno colorado, 12 de mayo del 2020'

I|tJ.O.io o, o*anorcrón y Funcron* de ra Municrpalidad Distritalde ceno colorado y ra propuesta electuada

elGer€nte Munlc¡Pal

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y CÚMPLASE'

S€CREIAR

CONSIDERANDO:

Qu€, la l\'luniclpalidad conforme a lo establ€cido en el artlculo 194' de-la Constibción Polltlca dsl Estado y los

artfcutos t y det Ítuto eretiminar oe.la r_ei 6riiiii" ii"¡¡-rriiipriioro" -- 1ey27972 ss el órgano ds goblemo promotor

derdesanolo rocar, con paoonrna¡uno,r" i.-JJrectro polticoy ion ¡ena capacldadrara €lcumplimi€nto de sus f]nes' que

""t, 
o!.tt.*rniá p.fidca' econÓmica y admin¡strativa sn los asuntos de su competsncla

Que, la pñmera Disposición complementaria Flnal de la Ley N' 29849 - Ley qu€ €stablece la elimlnación

oroarestva del régtmen especiat ¿., orJl}ü'irüüüiti, lO¡i-y otoéa.Ot,..hos laboialás' señala qu€ 'El personal

es6bbcido en tos numerales r), Z), e incro li'ie¡ñi,ill.ii O-.i..tilú 4íde la.Lev 2817s ' Lev Marco del Empl€o PÚblico'

contratado por €t Régimen Laborat Esp_e"i'ii' 
'ó.ii.ü ili"l]t¡uo .OSZ, est¿ eiclu¡do d€ 

'as 
reglas establecldas en el

adlculo E' de dicho derrrro ,.g',''*0 
""J'p''-olJ 

iti pt"ot se' *ntratado para ocupar una plaza orgánlca contenida

ii ric-*d. o. ¡.isn.clÓn dtP€rsonsl' cAP de la Bnüdad"

Que, €l inciso a) dol numeral 3) del artfculo 4' d6 la Ley N' 28175 -Ley Marco del Emplso Públlco señala que

ocupa €l cargo de okectivo sup"no"' q* iut'noil; fttd; adm¡nistrativas rsladvas a la dlrección de un órgano'

Droorama o provecto' la supeMson * "tiilt"ti"i 
pl-¡lüti' l' Jtuo"'ion de politcss de actuaclón admlnlstraüva y la

ioiá¡oraclón en'la formulaclón de poliücas de goblemo

Que'elcuadrodeAsignaciÓndePersonalProvisionalv¡gentedelaMunlcip;[dadcont8mplaelcargodlrecttuo
supe¡ory ltíonnanz. de GerenG de seguddad cludadah¿'

Que, conforns a lo expuesto y sstando a las facultades confeñdas,por lalev Oroánica de Munlcipalldades ' Loy

N. 27972 en consrderación a ra propues' iüciuaia loiei eerente t,tunicipar conformé b ñgula elnumeral 17) del artículo

;0' ;;i'-i;v;üá.,.;¡€ Mun¡;ip;r¡dados - Lev 27e72;

SE RESUELVE:

ARTlcuLo pRlMERo: oEstcNAR a padir do la notflc¿clón con la presente €n el carqo de conlianza de Gerente

de seguridad ciudadana de rt rt¡unrcp''iti 
"oi'rit'i 

uu Ceno-colo'aoo al comandante PNP (R) VICToR MUL DlAz

ÉériÉl¡noovno ¡uio la modalldad del Decreto Legislaiivo 1057

ARf|cULoSEGUNDo:ENoARGAR¿|aSubGefenc|adeGestiónd8|Ta|entoHumano|¿rea|lzac¡óndeaquel|as
uaaion.t aut lonttpondan a p¿¡tjrde la €mlslón d€ Ia pressnb'

'!J";. 
'jt'i;si,:," :

,rhez Huallatl,co

Tódos Somos
i<r¿ i-aíf.¡l^ ,Fr¡,fl ¿"i'0'! .ñ if\¿


