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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY·MOLLENDO 
Jr. Arequipa W 261 - Moliendo 

Teléfonos: 54 532909 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo" 

RESOLUCION DE ALCALDíA N° 027-2023-MPI 

Moliendo, 16 de enero de 2023. 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo prescrito por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en 
concordancia con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley N°27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, refiere que las municipalidades son órganos de gobierno local que gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, autonomía que 
radica en lo facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción 
al ordenamiento jurídico; 

Que, de conformidad con el arto 20 numeral, 17 de la ley N° 27972, es atribución del Alcalde designar 
y cesar al Gerente Municipal y a propuesta de está, a los demás funcionarios de confianza; 

.... 'j.fli\¡'v"'v.~6" Que, por Ordenanza Municipal W393-MPI, de fecha 30 de marzo del 2016, aprobada en Sesión de 
id" ;fiCin~ '¡:I'~::':~'Concejo Municipal mediante Acuerdo de Concejo N°021-2016-MPI, se aprobó lo nueva Estructuro 

.'~ . Ase ~r~" '"" Orgánica, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), y el Cuadro de Asignación de Personal 

.;,; l J: , G;C3 .,fiCAP), de la Municipalidad Provincial de Islay, documentos que forman parte integrante de la 
"""':-tt;.?l ~ o ' :~/ presente resolución; 
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Que, la Cuarta ,Disposición Transitoria del D.S. W075-2008-PCM, norma que aprueba el Reglamento 
del D. Leg . N~1057 - Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS, señala que 
por la naturaleza de las funciones que desempeñan los cargos cubiertos por personas designadas por 
resolución, ' no se encuentran sometidos a las reglas de duración del contrato procedimientos, 
causales de suspensión o extinción aplicable o los demás servidores CAS; 

Que, de acuerdo con lo establecido en la Primero Disposición Complementaria Final de la Ley 
N°29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
1057, el personal de empleo público clasificado como funcionario, empleado de confianza y directivo 
superior, según los definiciones de la Ley Marco del Empleo Público, Ley W28 .1 75 puede ser contrato 
·me.diante el Régimen de CAS, estando excluidos de la realización del Concurso Público, Ley W28175 
puede ser contrato mediante el Régimen de CAS, estando excluidos de la realización del Concurso 
Público referido en el artículo 8° del D. Leg. Wl057 y que valorándose el contenido de los informes 
legales W 074-2013-SERVIR/GPGSC y N° 142-2012-SERVIR IGPGRH, e informe Técnico N°457-2015-
SERVIR/GPGSC entre otros, debe procederse o su contratación; 

Que mediante Memorándum W 014-2023-MPII A-GM, de fecha 16 de enero de 2023, el Gerente 
Municipallng. Pedro Calcina Huanca dispone la designación del C.P.C en el cargo de Gerente de 
Administración de la Municipalidad Provincial de Islay; 

Que, dentro de este marco legal se debe aprobar la propuesta formulada por el Gerente Municipal 
en e l informe de vistos; 

Por estos fundamentos de conformidad con el articulo 1.97° de la Constitución Política del Perú, Ley 
de Municipalidades W 27972, ROF, CAP Provisional y estando a lo dispuesto por esta Alcaldía. 



SE RESUELVE: 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 
Jr. Arequipa N" 261- Moliendo 

Teléfonos: 54 532909 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y HombreS" 

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo" 

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR al C.P.C Juan Luis Calmetl Velásquez en el cargo de Gerente de 
Administración, bajo la modalidad de Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios 
- CAS con una remuneración del SI. 4.500.00 

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, que el designado deberá adecuar sus funciones a la normativa 
vigente. 

ARTICULO TERCERO: DEROGUESE toda norma o dispositivo administrativo que se oponga a la presente 
' ~: .. :.j t ', v ;~\'.\ Resolución de Alcaldía. 

.... : '-;;', ' 
.~ '",c;":c ,o'' ',, 'o ARTICULO CUARTO: DISPONER a la Sub Gerencia de Informática la Publicación de la presente 
; ,c,:::;f'.'S~-:r: :.: Resolución de Alcaldía 
f~ Jtm:l!c. · ~~~' \ ,,; ¡. ..,. ,.? ARTICULO QUINTO: DISPONER que la Oficina de Secretaría General notifique la presente Resolución 

"':"~"'.:"~-:.' conforme a Ley. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE y ARCHIVASE 
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SECRETARIO GENERAL 
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