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M U N ICIPALIDAD DISfRITAL

EERR,SCOL@RAD"O

C6no Colorado, 01 ds octubrs dslzo1g.

vtsTos:vtst ()5:

1.!l?lu1¡ 9e,orysnlzaclón 
y Funolones de ra Munrcrpafidad DhHtarde csno cohrado y ra propuesta efectuada

el Gerente Munlcipal.

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERo:

GERENTE DE SERVICIOS A LA
del Dscreto Leglslattuo 276 a partir

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR I la Sub Gecncla de Geslión dsl Talsnto Humano et cumo mt€nto d3 t8
prss€nte norma munlclpaly a Ia oficlna ds Sscretarfa General su noül¡caclón y archlvo mnfomE a L6y.

:

REGfsrREsE, corrruNlauEsE y cúilpL4sE.
:

Que, el artlculo 77'del Decreto Suprsmo N'005-90-PCM - Reglsmento de la Camra Adminisfattua, ssñale
qu€ la.doslgnación conslste en cl desemppño de un cargo de responsablÍd;d dfocdva o de onilanza por decblón da la
autoridad comp€tents en ls mlsma o df€irrsnb enüdad; en gsto úlfmo caso so rgqulors del conoclmúnto pr€vlo dB fs
enüdEd de origen y del consonüm¡ento dg¡ ssrvldqf. S¡ al deslgnado es un gorvldor ds carrera qu6 le conesponda en la
snüdad de origen.

Que' El numsrsl 3.1.1 del Manual Normatfuo de personal N' 002-g2-DNp 'Dssplaz¡mlsnto d€ psrsonsl',
sgtabl€c€ que la dsslgnaclón es la acclón! admlnlsúatva qus cong'tste on sl desompeño de un cargo de rssponsabllHad
dkectfua o de confanza por declsión de h aubddad compoténte en la mlsma o díorBnt€ entdad, con los dorechos y
llmitaclonesquelasl6y6sestablsc€n.Ladislgnaci{rn.esd€carácterbmporalynoconllovbalaestabllldadlaboral(,..).'

..- ^- - - . 
Qls, s¡ Cuadro para ltsbnaclón ie Porsonal Provislonal de la Munlclpelldad aprobado por Ordsnanza Munblpal

N' 384.M0CC contompla elcargo de confibnza de Gerentede SeMctos a la Cludad y Ambtonts.

Que, confom€ I lo expu€sto y Ebndo a las facultades conferidas por la Ley Orgánlca d6 Munlclpalldad$ - Ley
N'.27972 en conslderaclón a la propuesti efectuada por ál Gorente Munlcipal conforme to r€gula el numoral 1l dgl
a¡lfculo 20'ds la Lsy orgánha de Munlclpqlldades - Ley 27972,

. Que, conforma a lo expuesb y e{bndo,s ¡as.hcültadsé confeÍidas pü.la Lsy Orgá¡lc8 d€ Munlclpalldades . L6yN.27972. 1,. .

ül 
'.NSTDERA*DO: 

,

l/.. . A.ue;Pntoyne a lo establecldo bn el adfculo 1g4' de la Consütución Pollüca det Estado y et arücuto I det Tttulo
tfollminar do la Ley Orgánica do Municlpdlldad¡s -Ley 27972,1a8l\,lunlcipalldadss son órganos de goblemo, pnmotor del
dcseÍollo local; üensn. person erla Jurfdlcd de d€recho públlco y con plena capacldad paá et cumillmlenb áe su. llnes:
gozan de autonomfa admlnbfaüva, polfücl y oconómica en los asuntos do su compstoncla.

Tódos Somos


