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RESOLUC6N DE ALCALDIA N'i¡I¡) .2019-I/IDCG

Ceno Colorado,06 de agosto del 2019.

vtsTos:
El Manual de organización y Funciones de la Municipalidad Distrjtal de Cero Colorado y la propuesta efectuada por el

Gerente MuniciDsl.

CONSIDERANDO:
Que, la Municipal¡dad conforme a lo establecido en el artlculo 194' de la Constitución Polltica del Estado y los art¡culos I

y ll del Tltulo Preliminar de la Ley Or9ánica do Municipalidades - Ley 27972 es el órgano de gobiemo pmmotor del desarollo local,

con personeria juridica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza d€ autonomla
polit¡ca, económica y adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia.

Que, el artlculo 77'del oecreto Supremo N'005-90-PCM - Reglamento de la Carrera Adminiskativa, señala que lá

designación consiste en el desempeño de un cargo de responsab¡l¡dad directiva o de confianza por decisión de la autoridad

competento en la misma o diferente entidad; en este último caso se requiere del conocimiento previo de la entidad de origen y del

consentlmiento del s6Nidor, S¡ el des¡gnado es un servidor de carrera al término de la deslgnac¡ón reasume funciones del grupo

ocupacional y nivel de carera que le conesponda en la enüdad de origen. En caso de no pertenecer a la canera, concluye su

relación con el Estado.

oue, el numeral 3.'1.1 del Manual Normativo de Personal N'002-92-DNP "Desplazarn¡ento de Personal', €stablece que

In es la acción administrativa que cons¡sta en el desempeño de un cargo de responsabilidad d¡rectiva o de confianza
de la autoridad comDetente en Ia misma o diferente enüdad. con los derechos v limitaciones oue las leves establecen.

es de caráctsr temporaly no conlleva a la estabil¡dad laboral (...).

Que, el Cuadro para Asignación de Personal Provls¡onal de la Munlcipalidad Dishital de Cerro Colorado vige¡te
el cargo de confianza de Jefe de la Oficina de Prevención de Confl¡ctos Sociales.

Que, conforme a lo expuesto y estando a les facultades conferidas por la Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades - Ley N'

Legislativo 276.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a Ia Sub Gerenc¡a de Gestión delTalento Humano la realización do las accbnes
que correspondan a partir de ¡a emis¡ón de la presente y a la Ollcina de Secretarla General s! notiticac¡ón y archivo conforme a
Ley.

REGÍSTRESE. COiIUNIAUESE Y CU PLASE.
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