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VISIOS:
El Manual de Organizac¡ón y Funciones de la Municipal¡dad Disfitalde Ceno Colorado y la propu€sta efectuada

el Gerente Municipal mediante Memorando N' 60E-2019.GM-MDCC.

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establecido en el articulo 194' de la Consütucitn Políüce del Estado v en el arllculo ll del
Titulo Prel¡ninar de la Ley Orgánica de Municipalidadss - Ley 27972,las Munic¡palidados son órganos de gob¡emo,
pomobr del desanollo Iocal; tienen personerla jur¡dica de derecho público y con plena capacidad para el cumpllmiento de
sus f¡nes: go¡sn de autonomla adm¡nisbaüva, polltica y económ¡ca en los asuntos de su comp€tencia.

Que, el artículo E' de la L€y N' 29849 - Ley que establece la eliminac¡ón progrosiva delégimen sspecial del
Decreb L€gislalivo 1057 y oto¡ga derechos laborales, señala que "Elacceso alrég¡men de Contratacón Adminisbativa d€
Servicios se real¡za obl¡gator¡amente mediante concurso público (...)'.

Que, la Primera o¡sposicktn Complementaria Final de la Ley N' 29849 - Ley que establ6c6 la eliminac¡ón
progresiva del régimen especial del oecreto Legislativo 1057 y otorga derechos ¡aborales, señala que 'El personal
establecido en los numeÍales 1),2), e incbo a) del numeral 3) del artículo 4' de ta Ley 28175 - Ley Marco del Empteo
Públ¡co, contratado por el Rég¡men Laboral Especial del Decreto Leg¡slaüvo 1057, está excluido de las reglas estabtecidas
en el artfculo 8'de dicho decr€to leg¡s¡aüvo. Este personal solo puede ser contratado para ocupar una plaza orgánica
contenida en el Cuadro de Asignación de Personal . CAP de la snüdad".

Que, elinciso a)del numeral3) dslartículo 4" de la LeyN'28175+ey Marco del Empleo Público señala qu€
ocupan el cargo de Directivo Supedor el que desarolla funciones adminisbal¡vas relativas a la dirección d€ un órgano,
programa o pmy€cto, la supeNis¡ón de empleados públ¡cos, la elaboración de pollücas de actuación admin¡shativa y la
colaboración en la tormulaclón d€ polít¡c$ d€ gobierno.

Qus, medianb oecreto Legislativo N' '1252 se crea €l Sistema Ne¡onal de Programac¡ón Multjanualy Gestión
de ¡nvers¡ones y Deroga la Ley del Sistema Naclonalde Inverslón Pública 27iE3 con la finalidad de orientar el uso de los
recursos públicos destinados a la inversión para la efecüva prestación d6 seN¡cios y la provis¡ón de la infra€structura
necesar¡a para el desanollo d6l pais.

Que, el Reglamenb del referilo Decreto Legislativo aprobado por 0.S. N' 027.2017-EF en su artículo 7'
ref¡ere que las Oficinas de Programación Mullianual de Inversiones de los Gob¡emos Regionales y Gobiemos Locales
cumplen las funciones especmcadas en el numeralT.2 del mismo Reglamento.

, Qüe, el Cuadro pars Asignación de P€rsonal Provisional de Ia Municipalidad aprobado por Ordenanza Munb¡pal
N' 38'4-M0CC contompla elcargo de confianza de Jefe de la oficina de Programacón Multianual de Inversiones.

Que, conlorme a lo expuesto y estando a las facultádes conferidas For la Ley orgánica de Municipalidades - Ley
)en consideración a la propuesta efecluada por el Gerente Municipal contormi to regula el numeral 14 d;l

I\¡UNICIPALIDAD OiSTRITAL DE CERRO COIO
\rjre-nc1a oe Administ¡ación

RECEPCIONÁ-DO
Fecha: 29 fl0v 2.419

Registro:

CeÍo Colorado, 07 de nov¡embre dol 2019,

1El,-i'_t atL)it|\D)

ao

,,.,; 
,j:;^.,,",

ru*:

ARTICULO PRll,lERO: DEJAR sin efecto ta Resotuc¡ón de Alcatdla N. o5o-2019.M0cc de fecha 01 de febf€ro
del 2019 en €l extemo que d€signa al Economista A¡fred Pool Romero Calla como Jefe de la Oficina de Prooramación
Muhianual de lnvers¡ones y la Resoluc¡ón de Alca¡dia N' 121-201g-MDCC de fecha 29 de mayo d€t 2Oi g.

ARTICULO SEGUNDO: D€SIGNAR a paftir de la fecha de notmcac¡ón con la gresente at Ltc. IúANUEL
CORPUS MONCCA CAMARGO en elcargo de confianza de Jefe de la Olicina de Prognmación Mult¡anuald€ lnversionss
de la Municipalidad Distltal do Ceno Colorado bajo el rég¡men laboral del Decreto Leg¡slá¡vo N' 1057 y contorme al
presupuesto d6 la entidad, debiendo proceder a 18 recepción formaldel cargo qus ocupará.
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ART¡CULo TERCERo: DEJAR sin efecb cuahu¡€r disposición que ss oponga a la presente Rosolución.

ARTICULo CUARTo: ENCARGAR a la Sub Gerenciá de Gestión del Talento Humano la rsalización de las

acc¡ones que cor$pondsn I partk de la smis¡ón de la pr$ente y a la Sscrstarla General su noüficaclón y archivo

conforme a Ley.

REGÍSTRESE CO¡IUNhUESE Y CU PLASE.
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