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RESOLUCION DE ALCALDIA  Nº 3142022-A/MDp 
Pangoa, 08 de agosto de 2022. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

VISTO: 

El Informe N° 576-2022-ORH-GAF/MDP de fecha 08 de agosto de 2022, emitida 
Por la Lic. Delia Rufina Montes Castro 

— Jefe de Recursos Humanos, Informe N° 0231-
2022-GAF-MDP de fecha 08 de agosto de 2022, emitida por CPC, Fredy Epifanio 
Sánchez Flores 

- Gerente de Administración y Finanzas, y; 

CONSIDERANDO: 

Iii. Conclusiones 

3.1. El RECAS se rige por sus propias normas (Decreto Legislativo N° 1057 y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM) y no se 
encuentra sujeto al régimen de la carrera administrativa al régimen laboral de la 
actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas 
especiales, otorgando a las partes únicamente los beneficios y las obligaciones 
inherentes a ese régimen especial de contratación laboral. 

3.2. La suplencia y las acciones de desplazamiento (designación temporal, rotación y 
.

c)

comisión de servicios) del personal CAS no pueden modificar o variar el monto de 
•

/ la remuneración (no genera el derecho al pago diferencial) o del plazo establecido 
..• en el CAS, siendo figuras que deben ser analizadas y aplicadas dentro de su 

propio marco normativo (Decreto Legislativo N° 1057 y SU  Reglamento) pero 
entendidas en términos amplios; en consecuencia, es posible encargar o asignar 
funciones adicionales a los servidores CAS con la finalidad de satisfacer 
necesidades institucionales inmediatas específicas y coyunturales de la entidad". 

Que, mediante el Informe N0 576-2022-ORHGAF/MDp de fecha 08 de agosto de 
2022, emitida por la Lic. Delia Rufina Montes Castro 

- Jefe de Recursos Humanos, 
informa que, siendo que el Gerente de Desarrollo Social (Lic. Ponciano Robert 
Alminagorda Quispe) se encuentra con descanso medico por 7 días (05/08/2022 al 
11/08/2022) por haber dado positivo al COVID-19; La Oficina de Recursos Humanos 
solicita se DESIGNE de forma temporal en adición a sus funciones a otro trabajador (a) 

- 

Al 

eh.. 

-?11 N 

Que, de conformidad al artículo II del título preliminar de la Ley N° 27972, Ley 
'Orgánica de Municipalidades establece que los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el artículo 110 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el 
régimen especial de contratación administrativa de servicios, aprobado por Decreto 
Supremo N° 075-2008-pCM y modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-pcM 
dispone que los trabajadores bajo contrato administrativo de servicios pueden, sin que 
implique la variación de la retribución o del plazo establecido en el contrato, ejercer la 
suplencia al interior de la entidad contratante o quedar sujetos únicamente a las 
acciones administrativas de desplazamiento de personal que prevé dicha norma, entre 
ellas, la designación temporal, conforme a los términos del referido dispositivo; 

Que, sobre el particular. INFORME TÉCNICO N° OOOI4S-2021-SERVIRGPGSC 
de fecha 31 de marzo de 2021, la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil de 

"Ia Autoridad Nacional del Servicio Civil, concluye: 

0€ 

C) 
munlpangoahotmaiJcom 

 

CALLE 7 DE JUNIO N° 641 - SAN MARTIN DE PANGOA 
SATiPO - JUNIN 



IVIUP4Il/LIUJJ o 

Z 

IJlSTRlTAt B11 PAN 

MUNíCIPALiDA' TAL DE 

ALCALDA
ECON. CE LLALLICO 

. 1 fl 

r CALLE 7 DE JUNIO N° 641 - SAN MARTIN DE PANGOA 

Iálu, SATIPO - JUNIN WWW.gob.pe/mun  ¡pan goa 0  munipangoahotmaji.com  

 

GESTIÓN EDIL 2019 
- 2022 

que cumpla ¡as funciones de la GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, con la finalidad 
de dar trámite al gran número de expedientes administrativos que viene acumulándose 
en la gerencia mencionada, la cual debe ser reconocido mediante acto resolutivo; 

Que, mediante Informe N° 0231-2022-GAFMDp de fecha 08 de agosto de 2022, 
emitida por CPC. Fredy Epifanio Sánchez Flores 

- Gerente de Administración y 
Finanzas, remite la solicitud sobre designación temporal al cargo de Gerente de 
Desarrollo Social mediante acto resolutivo, solicitado por la Oficina de Recursos 
Humanos; 

Que, a través del Proveído S/N de fecha 08 de agosto de 2022, emitida por la 
Gerente Municipal (e), remite el presente expediente a fin de proyectar Resolución; 

Con la visación de la Oficina de Recursos Humanos y de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica, y de conformidad con las atribuciones conferidas mediante Decreto Legislativo 
N° 1057 y Ley Orgánica de Municipalidades 

- Ley N° 27972. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. 
- DESIGNAR TEMPORALMENTE en adición a sus 

funciones al C.D. DEMETRIO PARCO PEÑALOZA 
- Especialista en Desarrollo de la 

Familia, en el cargo de GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL de la Municipalidad 
Distrital de Pangoa, a partir del 08 de agosto de 2022 hasta el 11 de agosto de 2022, en 
mérito a lo expuesto en el considerando. 

U A 

ARTICULO SEGUNDO. SEÑALAR que la presente Resolución no implica la 
variación de la retribución como servidor sujeto al régimen laboral del Decreto 

DIA Legislativo N° 1057. 
JURWICA ¿ 

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER la notificación de la presente Resolución al 
servidor designado en la presente disposición, y a la Oficina de Recursos Humanos, 
para su conocimiento y los fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 


