
Articulo Cuarto, - ENCARGAR, a las demás áreas que componen la Municipalidad Distrital de Ancón,
el cumplimiento de la presente conforme a sus competencias.

Artículo Tercero. - E1VCARGAR a la Subgerencia de Recursos Humanos elaborar el Contrato
correspondiente de acuerdo a los lineamientos del Decreto Legislativo N° 1057 Y su reglamento (contrato
CAS),

Articulo Segundo. -DEJAR SIN EFECTO, cualquier norma que se oponga a la presente resolución,

Artícule Primero, - DESIGNAR a partir del 08 de noviembre de 202 I, al Sr. DAvm AUGUSTO
CAMíLO SANCHEZ eroel cargo de Gerente de Administración Tributaria y Rentas de la Municipalidad
Distrital de bajo el Régimen de Contratación del Decreto Legislativo N° 1057 Ysu Reglamento, al
encontrarse vacante el cargo titular.

SE ~~ESV.ELVE:

Estando a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 20° inciso 6° y 43 o de
la ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,

Que, según las normas señaladas en los considerandos precedentes, las entidades comprendidas' en el
Decreto Legislativo W 1057, pueden contratar personal bajo el régimen CAS, phra"qü~ejer.z:arr'rurc;dt1·es
que son propias de un funcionario o directivo de una entidad, siempre que su désTg';1a¿ió~en el cargo se

efectuado por libre decisión del titular de la entidad;

Que, la Cuarta Disposición Transitoria del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, norma que aprueba el
del Decreto Legislativo N° 1057- Especial de Contn;t~fió'l Aq¡njni'Sfr~tiv,á de~;'

Servicios -CAS, señala que por la naturaleza de las funciones que desempeñan los cflt,;gc¡s\FY.qiertQS, por
personas designadas por resolución, no se encuentran sometidos a las reglas del¡contrat~, procedimientos,
causales de suspensión o extinción aplicables a los demás servidores CAS;

Que, mediante Ordenanza N° 443-2020-MDA de fecha 30 de diciembre de 2020, publicado en el diario
oficial El Peruano ellO de enero de 2021, se aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de
Organización y Funciones - ROF de la Municipalidad Distrital de Ancón;

y presupuesto;

Que el artículo 8° de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que la administración municipal está
integrada por los funcionarios y servidores públicos empleados y obreros, que prestan servicios para la
municipalidad. Corresponde a cada municipalidad organizar la administración de acuerdo a sus necesidades

CONsmERANDO:
Que el artículo 43° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, dispone que las resoluciones de
alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo;

V!STO:
La Ordenanza N° 443-2020-MDA, que aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y
Funciones - ROF de la Municipalidad Distrital de Ancón; y,

RESOLUCIÓN DE ALCALDliA N° 180-2021-A/MDA
Ancón, 04 de Noviembre de 202 ¡
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