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Jepelacio, 25 de febrero del 2021

VISTO:

La resolución de alcaldia N'046-2021-MDJ de fecha 16 de febrero del 2021, mediante el cual en su

articulo segundo designa a partir del 17 de febrero del 2021 al Lic. Adm. Wilson D¡eter Prado Baldoceda como

Gerente Municipalde la Municipalidad de Jepelac¡o, y;

CONSIDERANDO:

Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972, señala que las

Municipalidades Distritales y Prov¡nciales son órganos de Gobiemo Localcon autonomia Politica, económica y

administrativa en los asuntos de su competencia, radicando ésta en la facultad de ejercer actos de gobienn

administrativo y de admin¡stración con sujeción al ordenam¡ento jurídico;

Que, med¡ante la Ley N" 28175 - Ley Marco del Empleo Públim - establece en su articulo 40 la

clasificación del personal del empleo públim, precisando en el numeral 2) al empleado de Confianza,

defin¡éndolo como aquel que desempeña cargo de confianza técnico o politico, d¡stinto al del funcionario

públ¡co, quién a su vez se encuentra en el entomo de quien lo designa o remueve l¡bremente y en ningún caso

será mayor al 5% del os seryidores Públicos existentes en cada entidad;

Que, mediante Ley N" 29849 - Ley que establece la Eliminación Progresiva del Régimen Especial del

reto Legislativo No 1057 y otorga derechos laborales - establece expresamente en su primera disposición

complementaria y final que: 'El personal establecido en los numerales 1), 2) e inciso a) del numeral 3) del

articulo 40 de la Ley 28175,\ey Marco del Empleo Público, contratado por el Régimen Laboral Especial del

decreto legislativo 1057, está excluido de las regias establec¡das en el articulo 4o de la Ley 28175, ley Marco

del Empleo Público, contratado por el Régimen Laboral Esp€cial del Decreto Leg¡slativo 1057, está excluido de

las reglas establecidas en el articulo 80 de dicho decreto legislatrvo. Este personal solo puede ser contratado

para ocupar una plaza orgánica contenida en el Cuadro de Asignación de Personal- CAP de la entidad.

Que, al respecto la Autoridad Nacional de Servicio Civil - SERVIR - adscrita a la Presidencia del

Consejo de M¡nistros y ente rector que define, implementa y supervisa las politicas de peconal del Estado, ha

señalado en su lnforme Legal No 079-2012-SERVIR/GPGRH que de conformidad con lo establecido en la

Cuarta Disposición Complementaria Trans¡toria del Reglamento del Decreto Legislativo No '1057, las entidades

públicas comprendidas en la citada norma pueden contratar pemonal bajo el régimen CAS para que ejezan

funciones que son propias de un funcionario o directivo de la inst¡tución, s¡empre que su designación en elcargo

se haya efectuado por l¡bre decisión del Titular de la Entidad. Asimismo, precisa que dicha contratación se

encuentna excluida de la realización del concurso público, solo en los casos del personal de libre designación y

remoción;

Que, en este contexto y en el marco de las normas legales glosadas, y con el objet¡vo de contar mn

profesionales competitivos y de alto nivel que ocupen cargos de gerentes y otros de la Mun¡c¡palidad D¡strital

de Jepelacio, quienes a su vez sean debidamente remunerados en proprción a la responsabilidad que implics
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el manejo d¡rectivo de cada una de las unidades orgánicas de la entidad, la administración formuló consulta

expresa a SERVIR, (...).

Que, med¡ante Resolución de Alcaldía N"046-2021-MDJ 16 de febrero de|2021, se RESUELVE en su

Articulo Segundo designar a partir del '17 de febrero del 2021 al Lic. Adm. Wilson Dieter Prado Baldoceda como

Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Jepelac¡o con las responsabilidades y atribuciones señaladas

en el Reglamento de Organización y Funciones de la MDJ y la delegación de facultades con Resolución de

Alcaldia N'047-2021-MDJ de fecha '16 de febrero del 2021;

Que, visto la Carta de Dispocion de Cargo de fecha 22 de febre¡o del 2021, donde la lng. Jeisy del

Pilar Maldonado Rojas, identificada con número de DNI N' 72953038, presento su carta de d¡spos¡ción de cargo

del Área Técnica Municipal y la Unidad de Gestión de Servicios de Saneamiento, a partir del 22 de febrero del

2021;

Que, mediante lnforme Técnico No 625-2013-SERVIR/GPGSC notificado con Servir em¡te un lnforme

en la cual mncluye que el personal del empleo público clasificado como funcionario, empleado de conñanza y

d¡rectivo superior, según las def¡n¡ciones de la Ley Marco del Empleo Público, puede ser contratado en el

régimen de contratación admin¡strativa de servicios, estando excluido de la realizac¡ón de concurso pÚblico,

para lo cual cita como referencia y antecedentes los informes legales 478-2012-SERVIFUGG-OAJ y No 145-

2012-SERVIR/GPRH,

Asim¡smo, este lnforme Técnico señala que el régimen CAS no existen paÉmetros que determinen el

monto especifico a pagar al personalque se contrate, tampoco una escala única (.. )

Que, con Ley 28212 - Ley que desanolla el articulo 39o de la Const¡tuc¡ón Politica en lo que se refete

a la jerarqu¡a y remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del Estado - que a su vez constituye

una ley de desarollo mnstitucional de acuerdo a la octava Disposición Final Transitoria de la Consütución

Política del Peú, señala expresamente en su artículo 50 que los funcionarios, empleados de confianza o

servidores públicos en general, incluyendo a los gobiemos locales (.., )

Que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 27 de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades,

especificando sus funciones en el Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad;

De mnformidad a lo d¡spuesto en el Articulo 20" inciso 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley

No 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Disponer, se haga efectiva la contratac¡ón del lng. Hendr¡k Bocanegra Rodríguez,

con DNt No 70837854, en el cargo de Responsable del Área Técnica Municipal (ATM) y Jefe Unidad de

Gestión de Servicios de Saneamiento (UGSS)de la Municipalidad Distrital de Jepelacio, con vigencia a partir

del 25 de febrero del 2021 , Ba¡o el Régimen de Contrataciones Administrativo de Servicio, Régimen del D.

Leg¡slativo 1057-CAS, con una remuneración mensual ascendiente a S/ 2,000.00 (Dos Mil y 00/'100 Soles).
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ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Oficina de Recursos Humanos y a la Ofic¡na

de planificación y presupuesto la ejecución de las acciones que permitan elefectivo cumplim¡ento de la presenb

Resolución de acuerdo a sus atribuciones y competencias.

lRtiCUtO runCgnO: NOTIFIQUESE, ai servidor desrgnado con el contenido de la presente Resoluc¡ón a fin

de que asuma el cargo con responsabilidad, eficiencia, cumpl¡endo a cabalidad las funciones establecidas en

el Reglamento de Organización y funciones de la lVlunicipalidad Distrital de Jepelacio y las contenidas en los

diferentes documentos de gestión de la Ent¡dad.

ART|CULO CUARTo: DEJAR SIN EFECTO, todo acto administrativo que se oponga a la presente Resoluc¡ón.

ARTICULO QUINTO: HACER, de conocim¡ento de las diferentes dependencias de la Entidad para los fines

conespondientes, el presente acto administrativo.

REGISTRESE, COMIUNIQUESE Y CÚMPIASE.
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