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BEsg__I_uC16N DE ALCAL_PiA N° 057T2022-MD_§IA
Sayan, 05 de abril del 2022
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN
_§_9NSIDERA_N__DJ2i

Que, el Articule 194° de la Constituci6n Polftica del Perfu modificada par Lay N° 27680, en
concordancia con los Articulos I y 11 del Tfulo Preliminar de la Ley Organiea de Municipalidades -

Ley N° 27972, consagra que las Municipalidades son 6rganos de Gobiemo promotores del
Desarrollo Local, con personeria de Derecho Pdblieo con plena capacided pare el oumpliniento de
sus fines; gozan de autonomfa politica, econ6mica y administrativa en las asuntos de su
compefencia.
Que, en concordancia con la autonomfa politica y administrativa que gozan las
Municipalidades consagrada en el precepto constitucienal, 6sfa radica en fa facultad de ejercer actos
de gobiemo, administrativos y de edministraci6n con sujeci6n al ordenamiento juridico vigente.
Que, Ia Resoluci6n de Alcaidfa N° 272-2015-MOS/A, de fecha 21 de diciembre del 2015,
establece en su Artfoulo Primero, to sieuiente: "Establecer que los funcionarios y personal de
Confianza del Decreto Leg-Islativo N" 276 de la Municipalidad Distrifel de Sayan, cuyas plazas
pganicas esten contenidas en el Cuadro papa Asisnaci6n de Personal (CAP}, de la Municipalidad
istrital de Sayan, podran ser conhatados bajo el R6ginen Especial de Contrataci6n de Servicios AS; en virtud a los fundamentos glosados en los considerandos de la presents Resoluci6n".

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1057 se cre6 el Regimen Especial de Contrataci5n
Administrativa de Servicios - RECAS - modalidad laboral especial del Estado, distinto a ]os
regimenes laborales pertenecientes a la carrera administrativa y a la actividad privada, regulados
por el Decreto Legislativo N° 276 y N° 728, respectivamente, el cual fue reglamenfada par el Decreto
Supremo N° 075-2008-PCM;
Que, Ia Ley N° 29849 -Ley que establece ]a Eljminaci6n Progresiva del Regimen Especial
del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales -establece expresamente en su Primera
Disposici6n Complemenfaria y Final que: "El personal establecido en los numerales 1), 2), e inciso
a) del numeral 3) del artieulo 4° de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Ptlblico, contrafado por el
Regimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057, esfa excluido de las reglas establecidas en
el articulo 8° de dicho Decreto Legislativo. Este personal s6Io puede ser contratado para ocupar una

plaza organica contenida en el Cuadro de Asignaci6n de Personal -CAP de la entidad";
Que, al respecto la Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIFt -adscr-ha a la Presidencia
del Consejo de Ministros y ente rector que define, implemenfa y supervisa las polfticas del personal
del Estado, ha sefialado en su lnforme Legal N° 079-2012€ERVIFUGPGRH: "En la Cuarta
Disposici6n Complementaria Transitoria del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 se
establece una regulaci6n especial para los funcionarios y direedvos que sean designados par
resoluci6n. Los cargos cubiertos por personas designadas por resoluci6n no se encuentran
sometidos a las reglas de duraci6n del contrato, procedimiento, causales de suspension a extinci6n
regulados por el presente reglamento. Les son de aplicaci6n las disposiciones legales y
reglamentarias que regulen la materia. De acuerdo a la norma glosada7 las entidades pdb]icas
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Que, es facultad del Alcalde designar y dar por concluida la de§ignaci6n de [os Funcionarios,
conforme al oiidenamiento legal vigente; en esfe contexto, es pertinente adopfar las medidas
respectivas a efecto de continuar con las actividades inherentes a la gesti6n munieipal.

Esfando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas en los lncisos 6) y 17)
del Articulo ZOO de la Ley Organica de Municipalidades -Ley N° 27972;
SE RESUELVE:

ARTicuLO PRIMERO. - DESIGNAR a partir del dia siguiente de notificada la presente
Resoluci6n de Alcaldia al Abg. FRANK STEVENZ ESTRADA SANTOS, identificado con DNI N°
46593262, en el cargo de GERENTE MUNICIPAL de la Municipelidad Distrital de Sayan, cargo que
desempefiafa con caracter de confianza y contrafado bajo el Regimen de la Ley N° 29849 -Lay que
establece [a Eliminaci6n Progresiva del Regimen Especial del Decreto Legislative N° 1057 y otorga
derechos laborales.
ARTICuLO SEGUNDO. -DAR POR CONCLulDA la designaci6n del Abg. Frank Stevenz
Estrada Santos, identificado con DNI N° 46593262, en el caligo de Gerente de Asesoria Juridica de
la Municipalidad Distrital de Sayan, a partir de la notificaci6n de la presente resoluci6n de alcaldia,
dandole las gracias por sus servicios prestados

ARTICULO TERCERO. - DISPONER Ia correspondiente recepei6n de cargo, bienes y
acervo documentario de conformidad a la Directiva N° 003 -2011-MDS/GM "Disposiciones y
Procedimientos para la entrega y recepci6n de cargo del personal de la Municipalidad Distrital de
Sayan".

ARTicuLO CuARTO. - DEJAR SIN EFECTO Ia Resoluci6n de Alcaidia N° 046-2022MDS/A por medio de la cual se encargaron las funciones de Gerencia Municipal a la Abg. Katherinne
Lizet Aponte Bermtidez.
ARTicuLO QulNTO. -ENCARGAR el cumplimiento de la presente resoluci6n a la Gerencia
de Administraci6n y Finanzas y a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, en lo que les corresponda.
REGisTRESE, COMUNIQOESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE.
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