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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO 
LEY O CANICA 27972 DEL 2645-1003 

LE, 8230 Da 01041936 

RESOLUCIÓN DE ALCALINA N° 	0396 •2019-4/114PI4N 

MOCIlle11110, 0 9 SET. 2019 
VISTOS. 

La decisión adoptada por el Titular del Pliego; y: 

CONSIDERANDO. 

Que, a mérito de lo estipulado en el artículo 1940  de la Constitución Política del Perú, 
concordante con los artículos I y II del Titulo Preliminar de la Ley N° 21914 Ley Orgánica de Municipalidades la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Nieto, es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público 
y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines que goza de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, siendo el Alcalde su representante legal y máxima autoridad administrativa; 

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del Artículo 200, concordante con lo 
dispuesto en el Artículo 43° de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", prescriben como una de las atribuciones 

0  del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; 

4. 	 Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 00308-2019-A/MPMN, de fecha 31 de julio 
,o; del 2019, se designó ala Sub Gerente de Personal y Bienestar Social de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, Nivel 

F-2 (...); 

Que, a tenor de lo dispuesto por la Primera Disposición Complementaria Final de la 
Ley N° 29849, de Conformidad a lo previsto en el inciso a) del numeral 8.1 del artículo 8° de la Ley N° 30679, Ley del 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019; en uso de las atribuciones conferidas en el numeral Ti del artículo 20° 

la Ley N°27972. Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE, 

ARTICULO PRIMERO.-  MODIFICAR, el Artículo Primero de la Resolución de 
aidía N°00308 -2019-A/MPMN, de fecha 31 de julio del 2019, en el extremo que se menciona al Régimen Laboral que, en 

adelante será el Régimen Especial Laboral del Contrato Administrativo de Servidos (CAS), comprendido en el Decreto 
Legislativo N°105T. 

ARTICULO SEGUNDO.-  CONFIRMAR, la eficacia de los demás extremos de la 
Resolución de Alcaldía N°00308 -2019-A/MPMN, de fecha 31 de julio del 2019. 

ARTICULO TERCERO.-  NOTIFICAR, el presente acto resolutivo al Interesado con 
as formalidades de Ley. 

ARTICULO CUARTO.-  ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Personal y Bienestar 
Social la implementación de la presente Resolucán. REMITIENDO copla a la Oficina de Tecnología al Información y Estadística 
para la publicación en el Portal institucional y al Área de Escalafón de la Sub Gerencia de Personal y Bienestar Social, para 
su tui ruilmiento y fines, y demás áreas corresp • entes. 
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