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Ceno Colorado, 27 de sepflembro del2O1g.

. ^ El Manual de Orga¡lzaclÓn y Funilo-nes de l¿ Municlpa¡¡dad Distrltal de Ceno Colorado y la propuésta otecfuadapor el ceronte Munlctpal medlante provetdo N. 94_2019.GM_MbCC de t€cha 26 dEaspflembre det'20,|0.

en el adlculo 8' de dícho dsr,¡ato leglstattvq, Esle
conlen¡da en sl Cuadro de As¡gnachn de peisonat -

vtsTos:

CONSIDEMNDO:

N' 384-MDCC contsmpla elcÉrgo de

Quo, conforme I lo expuesh y es
N' 27972 sn consldoraclón a la proDuesb

srtlculo 20' de la Ley orgántcá do

SE RESUELVE:

!

REGISTREsE, co[IUNIoUEsE Y cÚMPLAsE.

Que, la l\4un¡clpaljdad conform€ a ¡o establecldo en el ertfculo 194. de la consütución pollüca del Estado y los
y Il del Titufo Plellmlnaf ds la L€y orqánlca de Municloálld¿dos - Lev 97A7) pc, ¡t A¡¡ana Aa ¡ hiañ^ ^, ñ^l^rartlculos I y Il del Tituto Prerrmrnaf ds ra L€y orgánrca de Municrpe[dades - ray zzszCes eiárlril¡;ó-ilil;;;

desanollo local, con porsonela Jurldlca d€ derechó prlbllco y con plena caiacldad para el iump¡mÉnto de sus frnes,
goza dB aubnomfa polltica, oconómlca y admlnlstrattua en bl asuntos de su comoeienaa.

Que, el arlfculo 8' de la L€y N. 29649 - que establece la sllminación progr€sva del réglmen especlaldel
Decreto Leglslatvo 1057 y otorga derechos que 'El acceso ol téglmen do Contratactón AdmlniúatÍvd de
Sa ru¡cios sa real¡za obfigdtolanentf, ptrbl¡co (...)'.

Que, la Prim8ra olsposlción Flnal dB la Ley N" 2S849 - Ley que ostablsce ta ollm¡nación
progresivE dol régimen especlal del Decreto f057 y otorga derechos laborsles, ssñala que ,El 

Derconal
osfaD/€c/do en los nunerales 1), 2), e a) del 3) del adlculo 4" de la Lay 28175 - Ley Marco det Enpteo
Públlco, contntado pot el Réglmen Ldbonl Leg¡sldtfw 1057, astá exctuMo ds /ás ¡eglrs ssfaótrcdas

sob puede ser contatado pan ocupar una plaza oryánica
de la anfldad".

Que, el Inc¡so a) dgl numsral 3) dd¡ arflculo
ocupan el cargo de Diroctivo Sup€rior €l que

programa o proyecto, la supoNislón de la elaboración de po¡lücas d6 actuaclón admlnlstradva y la
colaborac¡ón en l€ formulaclón de Dolfücas

Que, el Cuadro pars Asignaclón

de]a.Ley N' 28175 -Lsy Marco del Empteo públtco séñala qus

fuñc'ió-nbs admlnlsbaüvas rolaüvas a ¡a direcclón de un órgano,

trovisional dé Ia Munlclpalidad aprobado por Odenanza Munlclpal
Gerénte dB Présupuesto,

'acultad8s conferidas por la Ley oryán¡ca d€ Munlchslldad€s - Ley
!or,€l G€ronta Munlc¡pal clnfome ¡o rsgula el numersl 17) del

ARTICULo PRIMERO: DESIGNAR e ps¡tir def 01 de octubrs dst 2019 a ta s8i1or¿ EotTH ELTANA coRo¡¡EL
SARMIENTO sn elcargo ds confsnza dB Sub Gerento de Presupuesto, bajo sl réglmsn lsboraldel Decroto Legislaüvo Ña
1057y conforme alpresupuesto ds ¡a enüdaq, debi'ndo proceder a la recepción foñraldelcargo que ocup¿rá.

ARTICULo SEGUNDO: DEJAR s¡n ofecto cüalquter dlsposición que se oponga a la prosente R€soluclón.

ARTÍCULO TERCERO: E CARGAR a b S[rb Gerencia de Gesüón del Tatento Humano et cumDltmt€nto de la
presonte norma munlclpsly a la S8cretarla General su noüficaclón y archtuo conform€ a Ley.

Tódos Somos
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