
MUNICIPALIDAO DISTRIfAL
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euo, la Municipalidad confonie a lo establecido en el artfculo 194' de la ConstituciÓn Polfüca del Estado y los

articutos I y iiCet ntun irellmlnar de la Lev Orsánlca de Munlclpalldades - Ley 27972 es el Ó4:T-Í:9jiltltJ:T*'
il,jijlliilri i.'J.i, ii-lr prlü.r-rir l-rir¿¡ráor üárec¡o prl¡l¡co i con plena ca'pacldad para el cumpllmlento de sus frn68,

Cono colorado, 01 de octubre del 2019.

vrsTos:
fiuanual oe Organlzaclón y Funclones ds la Munlclpalldad DlsÍital d€ Ceío Colorado y la propussta sfectusda

Dor el Gerents Munlcipal.

CONSIDERA DO:

ocupa el

6n la formulación de polltlcq8 d€ gobiemo.

REso!-uclÓt{ oE ALCALDIA N'3 I'{ -2o1g.ftlocc

que goza de autonomia polltlca, econÓmlca y admln¡stratlva on los asuntos de su compet€ncia

l

Que' e| art|cu|o 8. de |a Lgy N. 29849 - Ley qus estab|ece la 6||m|nac|Ón prosrgliv1 d9| rÉg|mgn,aslec|a| d,1

Decreto Leglslativo i057 y obrga deráchos laborales, señala que 'EI acceso al rÓglmsn de Contrstacl6n Admlnlsrawa 0€

SeMclos si rs¿llza obllgatoriam6nte m€dlsnte concurso públlco ( )'

Que, la primera Dlsposlcbn comptementarta Flnal de la Ley N' 29E49 - Ley que eshblece la gllmlnaolÓn

pmgresiva del ráglmen sspeclal del DEcreto Legislativo 1057 y otorga dsrochos laboral€s, 86ñal8 qu€ 'E¡ personal

Lüulec¡Oo en tos numeralei 1), 2), e t¡ciso a) del numeral 3) del arüculo 4' do la Loy 26175 ' Ley Marco del Emplso

p(j¡ttco, contrataOo por el Rfuimen LabQral Especlsl d€l Decreto l-egislaüvo 1057' €8tá excluldo dB las reglas establocldas

ai i 
"ii.rro 

g. oe otc¡o de'creto leglsiaüvo,.Este personal sob puede ser contatado'pars ocupar una plaza org¿nlca

contenlda en elCuadro de AslgnaclÓn dd Psrsonal'CAP d€ la sntidad'

Que, el Inclso a) d6l numsfal 3) del afticulo 4' dq la Ley N' 28175 -Lsy Marco d€l Empleo PÚbllco s8ñala qus

..rgo ¿. Otrrdfuo Supedor el que desanotia íinclohes adminlstrsüvas ,"laüvas a la dkscclón ds un órgan.'

o p'royeco, la supervlslón do empleados públlcoq la elaboraclón de poliücas'de áctuaclón sdmlnlsüaüva y la

Que, sl Inform8 Técnlco N'602-2015'SERVIR/GPGSC emiüdo por la Aubrldad N?:q:d.*l*y:l:,:Yl
ánrf o*, ourro z.¡- para Bl caso ds lgs funclonarlos rte cbnllanza en.¡l maJo! del Decreto Loglelaüvo N' 270 sug€rlmos

*lrl¿*ii 1.f.¡¡. Técnlco N' 628.dg1+SÉnVlruGpGSC rete¡Oo al iajo & lÚncioriarlos de conflanza d6l réglmen

ói."," i.g¡rl.ü"oI'l: zzo at régtmen o{lDecrsto Leg¡slattuo N' 1057, cuyocontenldo raüficámos:l:Y1,*-it]9,1^ol:lnJ rsgFrerrv r!

N" 176 Daeden sü contatadoe en la nlsma enfldad bah el tMnen CAS
func¡onaioi de confrlnzl del Dect'to Llgbldttvo.N" 2f6 paeden sü convafaou) on ts íttt'tÍt¿l ét¡ttuéu uqv q tovxue" sv
';;;;;;;;- 

;;rÑ;,"r 'i **** ¡fim' d*to de tos lérrhtitos d?"ia Nim.ete'dtsrrr,tetÓn yy::'::: -yi* 2
tiy u' zsws; pan n cuat antes di:diio canbio de téglnen.tabont, dsbe de co.tlcutft et ::Y,Y!:1Y!!-!¡:"7

punúo 2.5.u¡aü que en esa mbm! llnga es perün€nte menclonar que ol supuosb r€sBñado 6n el numeral precedente

debeserconcordadocon|o|ndicadoehe|ManualNomatfuodePersonalN.0,l3.g2.tNAP-DNP'e|cua|seña|aqusel

serv¡dordecarrerad$ignadoparadqseopeñafuncargodeconfran¿aa|tém|nodg|ados|gnadónr€asumBhsfunc|0n68

delqivelquE le conssPonde' para lo cuáldsberá reservaÑe su ptaza dB carsra' fll'd' 2:6-"fT lll li'.-*11;,13

s.:fráfth
i $r{rlry r
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dB!¡fusl qug ls congsponde, para lo cuál dsberá reservaÑs su plaza dB carsra' El putlo z'0 re¡sr€ qu€ a ¡ar srscro' oE

;Z';;;; ;; ilionrlo i" l, ,"rh" ,omtnistrariva ssa desrgnado balo ol réglmen del Decrsto Lesislativo N' 1057

ñ*" L r*.r,go, , los que atude la Frimera Dlspos.rclón comptementarla Flnalde la Ley N' 29849, se debsrá ressrvsr

I plaza de orlgair a la que ctomará cuando haya concluHo la referida dsslgnaclón. Elpunto 2.7Indlca qle 68 proclso

N¿riarque la oisrsnación se da en la nilsma o e; drsrente endad, para lo cual dkha deslgnaclón podrá 3fsctuar86 sn 9l

résimen de la enüdad o bajo el rÉsimen oel D' Lss' N' 1057' En c*'t'.'l!:iry,,i1i1^':-l-Tll,j:i,t"l*illtÍ.1;i

íJs'o;;;;;ffitr;o ie la ca,re,a aot¡n¡strativa ssa deslsnado balo-el réglTel d€].?lcl*lt!:ly:|^:gl

#llllllrT j'rlliJ,*ü, ,i, *,s.:'lf ;*"*a s-on de carácter temporat y no conlevan a t8 estabiltdad taborat e8 declr,

cu|m|na'e|v|ncu|ocuandoconcluyabcqnflanzaporparbde|sautorldadque|od8s|gnóenelcargod6sEMdor'

Que'glcuadfopflaAs|gnac|óndePefsona|Pro'|s|onalde|aMunlclpal|dad¿probadopofodenanzaMunb|pa|
N' ¡e¿-Mñó'üni;mpia 
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conRanza de Gerente ds Desanollo Uóano y c8t¿€üo

Tódos Somos
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MUNIC¡PALIDAD DISTRIfAL

EE,iCRf' EOLE{PAÚ.O

. ,- ^_-_- 
Qu., *nlg-e € lo expuesto y estando a las facultades conferidas por la LÉy Orgánlca do Munlcipalidades - Ley

N:,21912^-8'l coNldsraclón a 18 propuesta efectuada por 6l Gerente Munlclpat con'formi lo regula s¡ nlmerat tz¡ Oát
artlculo 20' ds la Ley 0rgánlca de Munlcipalldades -Lev 27972:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DEJAR stn efecto ta Resoluctón de Atcatdla N.0O420I9"MDCC de fecha O1 de enem
2019 por la que se deslgns al s6ñor Lu¡s Alberto solorio oltu€ra en el cargo de Gsront€ de Desanollo Económlco Local
la Mun¡c¡pal¡dad Dlsfitalde Cero Cobrado y todas las que se opongan a la presenle.

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR sin efecto la Reso¡uclón de Alcatdia N'007-2019-MDcc de f€ch8 0,1 do enero
del 2019 por la que sB deslgna al Anuitecto Jlm Comejo Cáceres en sl cargo de conflanza de Gerente de Desanollo
Urbano y Catasho d€ la lrlunlclpalldad Dlgtrital d6 Cano Colorado y todas las que s€ opongan a ¡a pr88ente.

ARTICUL0 TERCERO: DESIqNAR atAbogado LUIS ALBERTO SOLORTO OLIVEM en et cargo d6 confianza
de Ger€nte do Desanollo Urbano y Catistro de la ¡,lunlcipalldad Distrital de Ceno Colorado balo ol réglmen laboral dol
Decreto Leg¡slaüvo 1057 I partr del 03 de octubre del 2019,

ARÍICULO CUARTO: DISPOIIER a la Sub Ger€ncia de Gesüón del Talento Humano ta r3sorua de ¡a plaza de

odggn del soñor Lu¡s Alberto Solorio o[vqr¿ y a la oficlna ds Secrotala Gen8ralsu notmcaclón y archlvo confoms a Ley.
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REGISTRESE, COMUNfOUESE Y CÚilPLASE.
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