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RESOLUCION DE GERENCIA NO 1 23‑2020‑GM/MDM
San」uan de Marcona, 01 de」unio de 2020.

V漢S丁O:

引cuadro de Asignaci6n de Personal (CAP), ia Estructura Org細ca y eI RegIamento de
Organizaci6n de Funcienes (ROF〉, y;

CONSさD巨RA軸DO:

Que′ de conformidad a lo estabIecido en el ArL 194O de la Constituci6n Politica del Per向

en concordancia co両o estabIecido en eI artfoulo Il de冊tulo Pre imina「 de ‑a Ley Organica de

unicipaIidades N9 27972′ Se細a que Ias Munici軸dades ProvinciaIes y Distr圃es son 6「ganos
e gobierno IocaI′ gOZan de Autonomia politica′ eCOn6mica y administrativa en Ios asuntos de

Su COmPetenCia;

Que′ eI articulo 27o de !aしey Organica de Municipalidades N9 27972, Se制a que la
administraci6n MunicipaI estきbajo Ia direcci6n y responsab潤ad deI Gerente Municipal,
funcionarios de confianza a tiempo compIeto y dedicaci6n excIusiva designado por eI alca柑e;

Que′ eI numera1 8与・1) deI artieulo 850 de廿∪・O de Ia Ley N9 27444しey de Procedimiento
Administrativo General aprobado por D.S・No OO4‑2019‑」US, Se矧a que ‑a t軸aridad y el ejercicio

de competencia asignada a Ios 6rganos administrativos se desconcentran en otros 6rganos de
la entidad′ Siguiendo Ios crite「ios estabIecidos en Ia presente Ley.しa desconcentraci6n de

COmPetenCia puede ser vertical u horizontal・しa primera es una fo「ma organizativa de

desconcentraci6n de Ia competencia que se estabIece eれatenCi6n al grado y臨ea deI 6rgano
que reaIiza las funciones′ Sin tomar en cuenta eI aspecto geogr細co. La segunda es una forma

Organizativa de desconcent「aci6n de Ia competencia que se empIea con eI o珂eto de expand両a
CObertura de las funciones o servicios adm面strativos de una entidad;

Que′ la Autoridad Nacional SERV賦, Se ha pronunciado sobre Ia Contrataci6n de

Funcionarios y Directivos bajo el R6gimen CAS, mediante InformeしegaI N9 079‑2012‑

SERViR/GPGRH′ lo siguiente: ′′しas帥idades pd航as comprendidas en el Decretoしegislativo N9
1057′ Pueden contrata「 personal bajo el regimen CAS para que ejerza funciones que son propias

de un funcionario o di「ectivo de Ia lnstitucic亘Siempre que su designaci6n en el cargo se haya
efectuado por libre decisi6n de冊tular cle Ia Entidad′′′ COnCOrdado con Ia Primera Disposici6n

Final de Ia Ley N9 29849′ el cuaI se純la que, el personal de Emp!eado Pd輔co cIas摘cado como
Funcionario′帥pleado de Confianza y Di「ectivo Superior′ Seg血las de帥ciones de laしey Marco
del Empleado Pd輔co′ Puede ser contratado mediante eI R6gimen de Cont「ataci6n
Administrativa de Servicios′ eStando su cont「ataci6n excluida de Ia realizaci6n del concurso

p的=c°.
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g卿醐棚儲脚
Que, COnforme a Io dispuesto en el Articulo 5O deI Regぬmento deI Decreto Legislativo

No lO57

mod簡cado por Decreto Supremo NO O65‑2011‑PCM, eStablece:

′EI contrato

administrativo de se「vicios es de pIazo determinado. La duraci6n del contrato no puede ser
maγOr al periodo que corresponde al a筈o fisca=espectivo dentro del cual se efectda Ia

contrataci6n; Sin emba「go, eI contrato puede ser prorrogado, renOVado cuantas veces considere

看a entidad cont「atante en funci6n de sus necesidades. Cada pr6rroga o renovaci6n no puede
exceder del a紡fiscal y debe formaIizarse por escrito antes del vencimiento del pIazo contratado
o de la pr6rroga o renovaci6n anterior

, COnSeCuentemente el r6gimen deI Contrato

Administrativo de Servicios, COnforme a Io precisado po自a norma, nO Puede exceder ei Afio
戸iscal.

Que, mediante Resoluci6n de AIcaIdia N0 188‑2015‑AしC/MDM, defecha O7 de agosto de

O15, Se reSuelve ENCARGAR al Servidor師biico CEしiN DAVID SAしCEDO DEしP閃0, en eI cargo

de confianza de G駅ENTE DE ADM酬STRACI6N TRIBUTARIA, a Pa由r de la fecha, bajo Ios
alcances del R6gimenしabo「aI No 276, COn Ias atribuciones y responsab剛ades que le otorga el

RegIamento de Organizaci6n y Funciones (ROF), de la Municipalidad Distrital de Marcona.
Que la Autoridad Nacional S駅VIR, Se ha pronuncfado sob「e la Designaci6n bajo el

R6gimen CAS de servidores deI R6gimen deI Decretoしegisk雨vo Ng 276, mediante Informe
T6cnico N9 2085‑2016‑SERVIR/GPGSC, Io siguiente: ′′un servidor bajo r6gimen de la carrera

administrativa o de la actividad privada que presta servicios en una entidad puede establecer
un segundovinculo laboraI en otra o con la misma entidad bajo otro r6g面en (POr ejempIo CAS);
para e=o previamente debe suspender de mane「a perfecta, el vinculo labo「al primigenio
(mediante la reserva de plaza o Iicencia sin goce de remuneraciones, de se「 eI caso); en CaSO

contrario, Se incurriria en la prohibici6n de doble percepci6n.しa reserva de plaza implica

P「eViamente la existencia de una pIaza de carrera obrante en los documentos de gesti6n de la

entidad. Siendo asらSOIo Ios se「vidores de carre「a bajo el r6gimen del Decretoしegisiativo N9 276

pod「さn reservar su plaza cuando estos sean designado, de lo cual se desprende q鵬no se podrか
reserva「se los cargos de confianza por cuanto no son considerados como de carrera〃.

Que, Seg血e=nciso 20), del articulo 20o de Iaしey Organica de MunicipaIidades,
establece que el AIcaIde pude de!egar sus funciones adm面strativas en ei Gerente MunicipaしIa

misma que se ha efectivizado mediante ResoIuci6n de AIcaldia No OOl‑ 2020‑MDM/AしC;

Estando a 10 exPueStO en uSO de Ias atribuctones confe「idas con Io establecido en el

articulo 20o, numera1 17) y el articulo 43o de laしey NO 27972,しey Org緬ca cle Munieipa冊ades;

S箆駅巨SU害いI曇:
AR刊C肌O P則M晒0: DAR POR CONCLUIDA a pa面r de la fecha la designaci6n deI cargo

de GERENTE DE DESARROししO ECONOMICO Y SEGURIDAD CルDADANA al Eco. OSCAR FRANCISCO
CÅcERES VALD巨S, dejando sin efecto la Resoluci6n de Gerencia No OO3 de fecha O6 enero de1
2020, dandole Ias gracias por Ios servicios prestados, POr Ios fundamentos expresados enね

Parte COnSiderativa de la presente reso!uci6n.
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ARTICUしO SEGUNDO: DESIGNAR ai Servidor p心輔c6 CEしIN DAVID SAしCEDO D乱P冊O,
en e! cargo de confianza de GERENTE DE DESARROしLO ECONOM!CO Y SEGURIDAD C!UDADANA,
de Ia Unidad Org5nica de Ia Gerencia de Desarrc用o Econ6mico y Seguridad Ciudadana de Ia
Municipa!idad Dis師aI de Marcona, bajo Ios alcances de) R6gimenしaboral Especial del Dec「eto
しegislativo No lO57′ CAS confianza′ Su Reglamento y Modifieatorias′ COn Ias atribuciones y

responsab描dades que Ie otorga eI RegIamento de Organizaci6n y Funciones (ROF) de Ia

Municipalidad Dist「ital de Marcona para el ANo FISCAL 2020, hasta Ia pr6xima designaci6n
Supe「io「.

ARTICULO T輔C輔0: DEJAR S間EFECTO LA RESOしUCI6N DE ALCALD事A 188̲ 2015̲
AしC/MDM, y/o cualquier ot「a resoluci6n que se oponga a la presente.

ARTICUしO CUARTO: SE DISPONGA LA RESERVA DE PLAZA DE CARRERA, COmO Servidor
Pd輔co bajo el r6gimen Iaboral del DecretoしegisIativo N9 276, hasta que dure el cargo materia

de designaci6n o encargo.
A珊CUしO Ql胴TO: ENCARGAR a la Subgerencia de Recu「sos Humanos, adoptar Ias

medidas tendientes para el cumplimiento del presente dispositivo municipal, aSi mismo

COMUNICAR al personal de Ia Municipalidad a prestar y dar apoyo necesario para el
CumPlimiento de sus funciones al designado,
A珊CuしO SE灯0: NOT圃CAR′ !a p「esente Resoluci6n a los interesados, 6rganos y

unidades organlCaS COmPrendidas.
A珊C肌O S押丁朋O: ENCARGAR′ a Ia Subgerencia de Sistemas y Procesos Informさticos,
efectivizar la pu輔caci6n de la presente resoluci6n, en el porね=nstitucionaI de la entidad.

REG!STRESE, COMU剛QUESE, PUBLIQUESE Y CljMPLASE
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