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RESOLUCIÓN GERENCIAL N º 110-2022-MDI/GM 

ndependencia, 1 7 de junio del 2022 ~ CODIGO TRAMITE 

~~ ··~99121-0 
http://sgd3mdi. munidi. p,J~pa. php ?f = 223781 ' p= 127 ¿5 

VISTO: 

La Resolución Gerencial Nº 098-2022-MDI/GM, de fecha 3 1 de mayo 

del 2022, y; 
.;,_) 

.:.· 

1\ . 
'd:--· 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artícul 194º de la Constitución Política del Estado establece 

que, "las Municipa lidades son órganos de gobierno local que gozan de 
Á • y 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia"; ,,d·s osición concordante con lo estipuladq en el Artículo 

11 del Título Prer inar de la Ley Orgánica de Mu nicip l"dades Nº 27972 

donde señala a<Jiemás que la autonomía que la Constitución Política del 

Perú establece ara las municipalidades, radica en la facultad de ejercer 

actos de gobierf\o, administrativos y de administración, ,cq,n sujeción a l 

ordenamien to jur'ídico; 

Que, m ediante el Decreto Legislativo Nº 105 7 se creó el Régimen 

Especial de Contratación Administrativa de Servicios - RECAS -
...... 

Modalidad laboral especial del Estado, distinto a los regímen es 

laborales perteí{ecitntes a la carrera.. administrativa y a la activida d 

privada, regulados ' por el Decreto Legislativo Nº 276 y Nº 278, 

Eespectivamente, el cual fue reglamentado por el Decreto Supremo Nº 

0 7 -2008-PCM; 

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

º del Cua dro de As ignación de Personal- CAP de la 

Distrital de Independencia, aprobado m ediante 

014-2015-MDI, de acuerdo a la observación 
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teada por la Gerencia de Admmistrac1ón y Finanzas, consistent 

la Clasificación de los siguientes cargos: 

CARGO 

Sub Gerentes 

ST-PAD-item 41 

CLASIFICACIÓN 

SEGÚN CAP 

SP-EJ 

SP-ES 

.,. 

SUSTITUIR POR 

SP-DS 

SP-DS 

Que, al respecto la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR

Adscrita a la PresiéÍenciá del Concejo de Minis ros y Ente Rector que 
r / 

define, implement~ y supervisa las políticas del personal del Estado, ha 

señalado en su Informe Legal Nº 079-2012-SERVIR/GPGRH, el mismo 

que tiene carácter vinculante, que de conformidad con lo establecido en 

la Cuarta Disposici9n Complementaria Transitoria del Reglamento del 

Decreto LegislatlvcÍ Nº 1057, las entidades públicas comprendidas en la 

citada notma p { a.en contratar personal bajo el Régi en CAS para que 

ejerzan fur;iciobrs que son propias de un Funcionario ,o Directivo de la 

Institución, sie pre que su designación en el cargo s~ haya efectuado 

por libre decisi,ó:Q- del Titular de la Entidad. Asimismo, ~ ecisa que dicha 

contratación s~ ncuentra excluida de fa realización del Concurso 

Público, solo en los casos del personal ele libre desynac1ón y remoción. 
I ,, I 

Que, mediante Resolución Gerencial Nº 098-2022-MDI/GM, de fecha 31 

de mayo del 20\22, -se .resuelve en el Artículo Tercero DESIGNAR, con 
\ - -

efectividad a parj:ir d~ la fecha en el cargo de Sub Gerente de Salud, 
' -

Salubridad y Programas Sociales, pert~neciente a la Gerencia de 

esarrollo Humano y Social de la Municipalidad Distrital de 

Ina.ependencia, a la LIC. THANIA YAQUELÍN SHUÁN PÉREZ, bajo el 

régi en de Contratación Administrativa (RECAS}. 

Que, me i nte Resolución de Alcaldía Nº 167-2022-MDI, de fecha 06 de 

junio del 20 , se resuelve en el Artículo 2°.- DESIGNAR a partir de la 

e la presente resolución a la ING. JENNY LEONOR 
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ELO LLANTO, con DNI Nº 40798466 - CIP 143152, en el carg 

confianza de Gerente de Desarrollo Humano y Social de 

unicipalidad Distrital de Independencia, Director de Programa 

ectorial II, Categoría F-2, con Plaza Orgánica según CAP Nº 127. 

I 
Que, mediante Expediente Nº 98495-0 de fecha 10 de junio del 2022, la 

LIC. THANIA YAQUELÍN SHUÁN ,PÉREZ presenta su renuncia 

irrevocable en el cargo1 de Sub G~re.gte4 de Salud, Salubridad y 
#~~ 1 .orz~¡r. \"o Programas Sociales, pertf neciente a la Gerencip, ~e Desarrollo Humano 

.,~:;~?-~C,.··~t y Social de la M1tn~Gipalidad Distr ital de 1ndependencia, por motivos 

'' >,,- personales que impiden seguir, laborando, asir6:ismo, pide la 

exon~ración de Jos 30 días hábiles que exige la n or~ . 
✓. · ~ 

, 7w ~ 

~ Que, m ediante Res~lución de Alcaldía Nº 270-2021-MDt de fecha 28 de 

/ ~ ept1embre del 2021, en el punto 1.2. Literal L) faculta al Gerente 

Municipal "Dé i nar a los Sub Gerentes, Servid0re~ 
1
:Directivos y ! ~ 

personal pe, ~onfianza conforme a Ley'\ 

\ ) \ 
Estando a los copsiderar'idos expuestos y con la visac'ión de la Gerencia ,, 
de Asesoria Jurid1 a, Gerencia de Admin istrac é> ~ finanzas y la 

1 

Gerencia de Desarro)lo Humano y Social; 

SE RESUELVE:\ 

ARTÍCULO PRIMERO. - DAR POR CONCLUIDA., con efectividad a 

P.artir de la fecha a la LIC. THANIA Y AQUELÍN SHUÁN PÉREZ, en el 

ca \º de Sub Gerente de Salud, Salubridad y Programas Sociales, 

perte, eciente a la Gerencia de Desarrollo Humano y Social de la 

MuniciPialidad Distrital de Independencia, dejando sin efecto la 

Resolució Gerencial Nº 098-2022-MDI/ GM, de fecha 31 de mayo del 

2022, EXPRESÁNDOLE el agradecimiento institucional por los servicios 

prestados durant su permanencia. 
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SEGUNDO. - Huara; Ancashonario a que se refier 

ículo Primero deberá realizar la entrega del cargo a su reemplaza 

y/ o en su defecto a su superior jerárquico, y efectuar las declaraciones 

Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas, de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

ARTÍCULO TERCERO. - ENr.ARGAR, en adición a s us funciones, a la r r r 
ING. JENNY LEONOR PAJUELO LLAN¡O, como Sub Gerente de Salud, 

' 1 ~ 
Salubridad y Pro&F.amas SociáJ,es, P'ertenecien,.J¡ a la Gerencia de 

Desarrollo Humano y~
1 Social ) :le la Murucípalidad Distrital de 

Independencia 

1 
/✓.- • ,,., 

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR, a la Getenci c1ei Administración y 
/ ~ ,,. 

inanzas y )a Súb
1 

erencia de Recursos Rumanos, la ejecución de las 

cciones ,que !érmitan el efectivo cumplimiento de la presente 
, 1 

resolución> de J nformidad a sus atribuciones y comp tencias. 
I r 

'~ 
ARTÍCULO - NOTIFICAR con el con p a la parte 

interesada, Desarrollo mafio y Social, 

G . d Ad . - . - F. f S b '/ / 1 
• 11d R erencia e mm straq,on y manzas y a u rencia e ecursos 

. ' ¡ 

Humanos, cG1,51 las formalidades establecidas e Le'.y. 
/ 

. , .. '-._ :--- IJ ..e 
ARTICULO SEXTQ. " NOTIFICAR con el contenido a la Sub Gerencia 

de Tecnología de) nformación y Comunicaciones, para'. su publicación en 

el portal web de lá! Municipalidad Distrital de In~ep: ndencia, para su 

conocimiento general. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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