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PROVINCIA HUAMANGA - DEPARTAMENTO AYACUCHO
Creado por Ley No 13415

"Año cle la Consolidación del Mar de Grau"

Son Juon Boutisto, 02 de enero de\2017.

VISTO:
El Decreto Supremo N" 0ó5-201 l-PCM que modifico los ortículos 1,3,4,5,7,8,11,12,j3,15 y

l6 del Reglomento del Decreto Legislotivo N" 1057, oprobodo por Decrelo Supremo No OZ5-
2008-PCM; Ley 28175 - ley Morco de Empleo Púbtico; y,

CONSIDERANDO:
Que, conforme estoblece el Art. l94o de lo Constitución Político del Estodo en

concordoncio con el Artículo 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 c.onformidod con lo dispuesto por el Artículo lV del Título Prelimínor de lo Ley
Orgónico de Municipolidodes 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 integrolsostenible y ormónico de su circunscripción;

Que. lo Ley No 27972, determino que el Procurodor Publico Municipol es un
Funcionorio (corgo de confionzo); que depende funcionol y normotivomente del Concejo
de Defenso Judicioldel Esiodo.

Que, el Decreto Legislotivo N'l0ó8 de fecho 28106108, que derogo ol Decreto Ley
N' 17537, Ley de Represenloción y Defenso del Estodo en Juicio de fecho 25103169,
estoblece que lo defenso de los interés y derechos del Estodo se ejerciion judiciolmenie. por
intermedlo de los Procurodores Públicos. .,

Que, medionte Decreto Legislotivo No 1057 se creó el Régimen Especiol' de
Controtoción Administrotivo de Servicios - RECAS - modolidod loborol especiol del Eslodo,
distinto o los regímenes loboroles pertenecientes o lo correro odministrotivo y o lo octividod
privodo, regulodos por el Decreto Legislotivo No 27ó y N" 728, respectivomente, el cuol fue
reglomentodo por el Decreto Supremo N" 025-2008-pCM;

Que, medionte el Decreto Supremo N" 0ó5-2OlI-PCM que modifico los ortÍculos
1,3,4,5,7,8,11,12,13,15 y ló del Reglomento del Decreto Legislotivo N. tosz, oprobodo por
Decreto Supremo No 075-2008-PCM, lo que menciono en lo Cuorto Disposición
Complementorio Tronsitorio: Reglos oplicobles o Funcionorios y Directivos designodos por
resolución, estoblece: "Los corgos cubiertos 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

i'.disposiciones legoles y reglomentorios que regulen lo moterio". Esto disposición es
Concordonte con lo Primero Disposición Complementorio Finol de lo Ley N. 2g849 - Ley que
estoblece lo Eliminoción Progresivo del Régimen Especiol del Decreto Legislotivo N. ,¡057 

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 Moico de Empleo público,
controtodo por el Régimen Loborol Especiol del Decreto Legislotivo 1052, estó excluido de
los reglos estoblecidos en el Art. Bo de dicho Decreto Legislotivo. Este personolsolo puede ser
controtodo poro ocupor uno plozo orgónico contenido en el Cuodro de Asignoción de
Personol- CAP de lo Entidod. (...)";

Que, conforme lo Ordenonzo Municipol N" Ol9-2014-MDSJB/AyAC, de fecho 27 de
noviembre del 2014 se oprobó el Reglomento de Orgonizoción y Funciones-ROF; osimismo
con Decreto de Alcoldío N" 007-2014-MDSJB/AYAC se oprobó el cprobó el Cuodro
Nominotivo del Personol y medionte Ordenonzo Municipol No 01A-2}15-MDSJBiAyAC se
oprobó el Closificodor de Corgos 2015: y medionte Decreto de Alcoldío N" 0OB-2O]S-
MDSJBiAYAC, se opruebo el Monuol de orgonizoción y Funciones (MoF-2015);
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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 Juon Boutisfo;

Consejo de Ministros y ente rector que define, implemento y superviso los políticos de
personol del Estodo. ho señolodo en su /nforme Lego/ N'079-2012-SERVIR/GPGRH que de
conformidod con lo estoblecido en lo Cuorto Disposición Complementorio y Tronsitorio del
reglomento del. Decreto Legislotivo No 1057, los eniidodes 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 encuenfro excluido de Io reolizoción del concurso público, sólo
en los cosos del personolde libre designoción y remoción;

Estondo o los considerociones expuestos y en uso de los otribuciones conferidos
por el ortÍculo 43o y el inciso ó) del ort. 2Oo de lo Ley N" 27972 - Ley Orgónico de
Munlcipolidodes; y demós normos conexos;

ARTíCULO PRIMERO.- RATIFICAR Io designoción en el corgo de procurodor público
Municipol ol Abog. LUIS CUBA AUCASIME, o porlir del 02 de enero del 2017. en condición de
empleodo de confionzo previsto en el Cuodro de Asignoción de Personol - CAP de lo
Municipolidod Distritol de Son Juon Boutisto, en lo modolidod del Régimen de Conlroloción
Adminislrolivo de Servicios CAS del Decrelo Legislolivo No 1057, quién deberó cumplir sus
funciones de conformidod o los documentos de gestión municipoly demós normos conexos.

ARTíCULO SEGUNDO.- El Procurodor Publico Municipol de lo Municipolidod Distritol
de Son Juon Boutisto , tendró o corgo lo representoción y defenso de los intereses y
derechos de lo Municipolidod, no teniendo restricción olguno poro ejercer todos los
prenogoiivos que le correspondon, debiendo ceñirse o lo normotividod o lo que estó
sujeto el occionor de los procurodores Públicos del estodo osí como o los olconces de lo
Ley N'27972

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR el presente ocio resolufivo o lo Gerencio Municipol,
Oficino de Administroción y Finonzos, Unidod de Recursos Humonos y ol interesodo poro su
conocimienio y fines con los formolidodes prescritos por Ley.
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REGíSTRESE, COMUNíQUEsE Y ARcHíV
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