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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
§AN JUAIV §AU?§S§A

PROVINCIA HUIIMANGA - DEPARTAMENTO AYACUCHO
Creado por Ley No 13.{15

"Año de la Consolidación del Mar de Grau" :+.
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VISTO:

El DecretoSupremo N"0ó5-2011-PCMquemodificolosortícu1os1,3,4,5,7,8,11,12,13,15y1ó
del Reglomento del Decreto Legisloiivo N'1057, oprobodo por Decreto Supremo N" 075-2008-
PCM; Ley 2817 5 - Ley Morco de Empleo Público; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme estoblece el Art. 194' de lo Constitución Político del Estodo en
concordoncio con el Arlículo ll del Título Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes N"
27972, los Municipolidodes Provincioles y Distritoles son los Órgonos de Gobierno Locol, tienen
outonomío político, económico y odministrotivo en los osuntos de su competencio;

Que, de conformidod con lo dispuesto por el Artículo lV del Título Preliminor de lo Ley
Orgónico de Municipoiidodes N" 27972 y demós normos concordontes lo finolidod de los
Gobiernos Locoles de representor ol vecindorio, promover lo odecuodo prestoción de los
servicios públicos locoles y el desorrollo integrol sostenible y ormónico de su circunscripción;

Que, medionte Decreto Legislotivo N" 1057 se creó el Régimen Especiol de Controtoción
Administrotivo de Servicios * RECAS - modolldod loborol especiol del Estodo, disiinto o los
regímenes loboroles pertenecientes o lo correro odministrotivo y o lo octividod privodo,
regulodos por el Decreto Legislotivo No 27ó y N" 728, respeciivomente, el cuol fue reglomentodo
por el Decreio Supremo N" 075-2008-PCM;

Que, medionte el Decreto Supremo N'075-2008-PCM, se opruebo el Reglomento del
Decreto Legislotivo N" ,l057, menciono en lo Cuorto Disposición Complementorio Tronsitorio:
Reglos oplicobles o Funcionorios y Directivos designodos por resolución, estoblece: "Los corgos
cubierios por personos designodos por resolución no se encuentron sometidos o los reglos de
duroción del controto, procedimiento, cousoles de suspensión o extinción regulodos por el
presente documento. Les son oplicobles los disposiciones legoles y reglomentorios que regulen lo
moterio". Esto disposición es concordonte con lo Primero Disposición Complementorio Finol de Io
Ley N" 29849 Ley que estoblece lo Eliminoción Progresivo del Régimen Especiol del Decreto
Legislotivo N" 1057 y otorgo derechos loboroles, que o lo letro dice: "El personol estoblecido en los
numeroles 1),2), e inciso o) del numerol 3) del Art. 4o de lo Ley 28175, Ley Morco de Empleo
PÚblico, controtodo por el Régimen Loborol Especiol del Decreto Legislotivo 1057, estó excluido
de los reglos estoblecidos en el Art. B" de dicho Decreio Legislotivo. Este personol solo puede ser
controtodo poro ocupor uno plozo orgÓnico contenido en el Cuodro de Asignoción de Personol
- CAP de lo Entidod ( . )";

Que, lo Ley No 28175 - Ley Morco del Empleo Público - estoblece en su ortículo 4o lo
closificoción del personol del empleo público, precisondo en el numerol 2) ol empleodo de
confionzo, definiéndolo como oquel que desempeño corgo de confionzo técnico o político,
distinto ol del funcionorio público, quién o su vez se encuentro en el entorno de quién lo designo
o remueve libremenle y en ningÚn coso serÓ moyor ol 5% de los servidores públicos existentes en
codo entidod;

Que, el inc. c) del Art.52o del Decreto Legislotivo No 1057, señolo que el Gerente
Municipol es oquel funcionorio que cuyo ccceso ol Servicio Civil se reolizo por libre decisión del
funcionorio público que lo designo, bosodo en lo confionzo poro reolizor funciones de noturolezo
político, normotivo o odministrotivo;

Que, conforme lo Ordenonzo Municipol N" 019-2014-MDSJB/AYAC, de fecho 27 de
noviembre del 20,l4 se oprobó el Reglomento de orgonizoción y Funciones-RoF; osimismo con
Decreto de Alcoldío N'007-20.l4-MDSJB/AYAC se oprobó el oprobó el Cuodro Nominotivo del
Personol y medionte Ordenonzo Municipol N" 014-201S-MDSJB/AYAC se oprobó el Closificodor de
Corgos 2015:y medionte Decreto de Alcoldío N" 008-201S-MDSJB/AYAC, se opruebo el Monuol
de Orgonizoción y Funciones (MOF-2015);

Que, de ocuerdo o lo Ordenonzo Municipol No 012-2015-MDSJB/AYAC, se oprobó el
Cuodro poro Asignoción del Personol Provisionol - CAP 2015 de lo Municipolidod Distritol de Son
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Juon Boutisto; en dicho instrumento se encuentro lo Gerencio Municipol como Órgono de
Dirección en condición de Empleodo de Confionzo;

Que, según el numerol 17) del Art. 20" de lo Ley Orgónico de Municipolidodes N" 27972,

son otribuciones del Alcolde designor y cesor ol Gerenie Municipol y, o propuesio de éste, o los

demós funcionorios de confionzo;
Que, de conformidod ol numerol l7.l del Art. l7o de lo Ley N" 27444 - Ley de

Procedimiento Adminislroiivo Generol, señolo que lo outoridod podró disponer en el mismo octo
odminislrolivo que tengo eficocio onticipodo o su emisión, sólo si fuero mÓs fovoroble o los

odministrodos, y siempre que no lesione derechos fundomentoles o intereses de bueno fe
legolmente protegidos o terceros y que existiero en lo fecho o lo que pretendo retrotroerse lo
eficocio del octo el supuesto de hecho justificotivo pora su odopción;

Que, lo Autoridod Nocionol de Servicio Civil - SERVIR - odscrito o lo Presidencio de
Consejo de Ministros y ente rector que define, implemento y superviso los políticos de personol del
Estodo, ho señolodo en su Informe Lego/ N'079-2012-SERVIRIGPGRH que de conformidod con lo
estoblecido en kr Cuorto Disposición Complementorio y Tronsitorio del reglomento del Decreto
Legislotivo N" 1057, los entidodes públicos comprendidos en lo citodo normo pueden controtor
personol bojo el régimen CAS poro que ejerzon funciones que son propios de un funcionorio o
directivo de lo institución, siempre que su designoción en el corgo se hoyo efectuodo por libre
decisión del titulor de lo entidod. Asimismo preciso que dicho controtoción se encuentro excluido
de lo reolizoción del concurso público, sólo en los cosos del personol de libre designoción y
remoción;

Estondo o |os considerociones expuestos y en uso de los otribuciones conferidos por
el ortículo 43o y el inciso ó) del ort. 20" de lo Ley l.l'27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes y

demós normos conexcs;

Sr n¡su¡lve:
ARTíCULo PRIMERO.- RATIFICAR Io designoción en el corgo de Gerenle Municipol ol Lic.

GERMÁN SORIANO OíAZ, o portir del 02 de enero del 2017, funcionorio de confionzo previsto en el

Cuodro de Asignoción de Personol- CAP de lo Municipolidod Distritol de Son Juon Bouiisto, en lo
d del Régimen de Conlrotoción Adminislrotivo de Servicios CAS del Decrelo Legislolivo

1057, quién deberó cumplir sus funciones de conformidod o los documentos de gestión
icipol y demós normos conexos.

ARTíCULo SEGUNDo.- NOTIFICAR con el presente octo resolutivo ol designodo en el primer
ortículo de lo presente resolución y o los instoncios odministroiivos poro su conocimiento con los

formolidodes prescritos por Ley.
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REGíSTRESE, COMUNíQUEsE Y ARCHí
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