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RESOLUCION GERENCIAL N º106 - 2022-MDI/G 

Independencia, 16 de junio del 2022 

VISTO: 

La Resolución Gerencial Nº 051-2022-MDI/ GM, de fecha 08 de marzo del 

CONSIDERANDO: 

194º de la Constitucióq Política del Estado 

establece que, ''1as unicipalidades son ·rganos ·d gobierno local que 

gozan de auto o!pia polí.fica, económica y adminis ativa en los asuntos 
~ 

de su competend~'· disposición concordante.. con, lo estipulado en el 

Artículo II ·del T óÍo Preliminar de la Ley-Orgánica de' Mtlnicipalidades 

Nº 27972 don / señala además que la auton~mía que la Constitución 

~~:::"'l·r✓-= Política del Pe ú establece __para las mt1.nicipalidades, & dica en la 
1 1. 

facultad de eJercer actos-- de gobÍerno, adminjstrativos y de 

administración,, con sujeción af ordenamiento jurídico; 

- - .,. , ' 
Que, median,te el Decreto Legislativo Nº 1057 se creó el Régimen 

/ ✓ 
Especial d Contratación Administrativa de Sérvicios - RECAS -. ,,,. .,,. 
Modalidad la boral espedal del EstadQ, distinto ; a los regímenes 

- -
laborales pertenepientes a la carrera administra iva y a la actividad 

privada, reguLacios por el Decreto Legislativo .... Nº 276 y Nº 728, 
- -

respectivamente, el_cual fue reglamentado por ek D(creto Supremo Nº 

- --- --
Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 001 -2019-MDI, se modifica 

el tículo 1 º del Cuadro de Asignación de Personal- CAP de la 

Munici 

Orden 

Distrital de Independencia, aprobado mediante 

014-2015-MDI, de acuerdo a la observación 

la Gerencia de Administración y Finanzas, consistente en 
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CARGO 

Sub Gerentes 

ST-PAD-item 41 

CLASIFICACION 
SEGÚN CAP 

SP-EJ 

SP-ES 

SUSTITUIR POR 

SP-DS 

SP-DS 

Que, a l respecto la Autoridad Nacional del Servicio Civil -

SERVIR-Adscrita a la Presidencia del Concejo de Ministros y Ente 

Rector que define, implementa y supervisa las políticas del personal del 

Estado, ha señalado en su Informe Lega1 Nº 079-2012-SERVIR/GPGRH, 

el mismo que tiene carácter vinculante, que de conformidad con lo 
r 

establecido en la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del 

Reglamento de Decreto Legislativo Nº 1057, las ent idades públicas 

comprendidas en la citada norma pueden contratar personal bajo el 
; 

Régimen CAS par/ ijUe ejerzan funciones que son propias de un 

Funcionario o Directivo de la Institución, siempre que su designación 
I ,. 

en el cargo se efectuado por libre decisión el Titular de la 

Entidad. Asim· que dicha contratación se' encuentra 
1 

excluida de la ea lización del Concurso Público, solo lep lps casos del 

personal de _li.or designación y r emoción; 

Que, mediante- Resolución Gerencial Nº0~l -2022-MDI/GM de 
/ 

fecha 08 de marzo¡ a.el 2022, se resuelve el Artículq L° Designar en el 

Cargo Directivo de Sub Gerente de Contáb '1idad, p erteneciente a la 
,, 

Gerencia de Administración y Finanzas, al CPC. Glicerio Antonio Nieto 

Pineda, con efectividad desae el 08 de marzo del 2022. 
<.... 

---Que, teniendo a la_ vista el Currículum Vitae del CPC. Daniel 

Genaro Cruz Huaranga, se designa como Sub Gerente de Contabilidad, 

pe teneciente a la Gerencia de Administración y Finanzas de la 

Mun·cipalidad Distrital de Independencia, con la finalidad de velar por 

ediante Resolución de Alcaldía Nº 270-2021-MDI, d e fecha 

28 de septiemb e del 202 1, en el punto 1.2. literal L) faculta a l Gerente 
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; 

1 

icipal "Designar a los ~~~~ñ~Q,C~Midores Directivos y pers 

e confianza conforme a Ley"; 

Estando a los considerandos expuestos y con la visación de la 

Gerencia de Asesoría Jurídica y Gerencia de Administración y Finanzas; 

SE RESUELVE: 

;I 

ARTÍCULO PRIMERO. - DAR' P CLUIDA, con efectividad a 
1 

partir de la fecha a ~ .P. · erío no o Nieto Pineda, en el cargo de 
~~ ' ~ ~;¡ ub Gerente de eo ieJ¼ j <.. a la Gerencia de 

dministració ~ ·na z )1njci¡{a!id/id Distrital de 

ndependenci ' do sin efecto la R~solución ' e el ial Nº 051-2022-

MDI / GM, a marzo del 20 . PRESANDOLE el 
I" ..., 

agradecim· ., s ·tucional por los servicios- pt\!aclos 
I 

durante su 

permane~ • J-\~ 
RTÍCU UNDO. -DESIGNAR, con efectividad aftií de la fecha 

. ,, 
en el cargo de b ea.e C.ontabi1ídad,-perteneci 'a la Gerencia 

t ._____ ., - - ,.....,. 
de Adminístr l · y ·r Finanzas ,, de la Municipali Distrital de 

\ I r 
Independencia niel Genaro Cruz Huaran a a·o el régimen 

de Contrat' · tiva (RECAS). 

==-=-=.:=-=-==-=----=C__::U::...::A=R=-=-=T:....::O::..c.'--- NOTIFICAR con el contenido a la parte 

in resada, así como a la Gerencia de Administración y Finanzas y la 

Sub Gerencia de Recursos Humanos, con las formalidades establecidas 

nformacion y Comunicaciones, para su publicación en 
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,1 r tal web de la Municij~f~ i::AJ'Ul~t\:i.e Independencia, pa ra 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

••¡;••· ······ ar verea .. ;· •····· 
MUNIC/PAL u mesta 

Jr. Pablo Patrón N° 257 - Telefax: (043) 422048 
Jr. Guzmán Barrón N° 719 - Telef.: (043) 428814 


