
Municipalidad Distrital de 

Punta de Bombón 

Resolución de Alcaldía 
Nº 002-2023-AIMDPB 

Punta de Bombón, O I de enero de 2023 

VISTO: 
d 

La estructura Orgánica de la Municipalidad. el Reglamento e 

Organ ización y Funciones (ROF). Manual de Organización y Funciones (MOF ) y la 

decisión adoptada por el Titular del Pliego, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 1 ~4º de la Constitución_ Políüca 

del Perú. en concordancia con el artículo 11 del Título Prelimmar de la Ley orgarnca de 

Municipalidades, Ley Nº 27972 establece que "Las munjcipalidades provinciales y 

distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular Y 

disfrutan de autonomía política, económica y adminjstrativa en los asuntos de su 

competencia .. ; 

c:. ~ R IT-', ( ;_. 

o<:>'",,, ":..._;... Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° de la Ley Orgánica 

:::." A~ ~IA é Municipalidades, Ley 'Nº 27972, establece que, la administración murucipal está 

\ ~ ~grada por los funcionarios y servidores públicos, empleados y obreros, que prestan 

~,,,,,t ~o~" ervicios para la municipalidad. Corresponde a cada municipalidad organizar la 

administración de acuerdo con sus necesidades y presupuesto; 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20º numeral 17 de la 

Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, establece que, son atribuciones del 

Alcalde, designar y cesar al Gerente Municipal y, a propuesta de éste, a los demás 

funcionarios de confianza; 

Que, la Ley Nº 2 8 J 75 - Ley Marco del Empleo Público, establece 

en su art íc ulo 4',la clasificación del personal del empleo público, precisando en el nwnernl 

2) al empleado de confianza, definiendo como aq uel que desempeña cargo de confianza 

técnico o político, distinto al funcionario público, quien a su vez en el entorno de quien lo 

designa o rem ue\ e libremente; 

. .. () ue, de acuerdo con lo establecido en la Primera Disposición 

C~mpleme.ntana hna l de la ley Nº 29849 - Ley que es tablece la eliminación progresiva del 

Reg,men 1:: !.>pec: ,al del Decreto Legislativo Nº 1057, y otorga derechos laborales, establece 

que,_ el per';o~al del empleo púhlico dasitícado como Funcionario, ernpl eado de Confianza 

Y Direc ti vo Supcnor, según las delíniciones de la Ley Marco del Empleo Público Ley Nº 

28175, -~uedcn ser c;ontratados mediante el régimen de CJ\S , estando exc luidos de la 

rea/ izac ,on del conc urso público rderido en el artículo 8° del Decreto Legislativo Nº 1057; 



, Municipa/·d 
p I ad Distrital de 

unta de Bombón 

General de /a Mu . . _Que, encontrándose vacante el cargo de confianza de Secretario 

del referido cargo;n,c,pal,dad Distrital de Punta de Bombón, es pertinente designar a/ titular 

Constituc · , p , . En uso de las facultades concedidas por el artículo / 94 º de la 

27972 D ion . olitica del Perú, al amparo de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 

' ecreto Supremo Nº 075-2008-PCM y Decreto Legislativo Nº 1057; 

SE RES V EL VE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR al ABOG. RUDY 

AL~~NDER RAMOS CORNEJO en el cargo de SECRETARIO GENERAL de la 

Municipalidad Distrital de Punta de Bombón, Provincia de Is/ay, Departamento de 

A~e9uipa, e/ mismo que se encuentra comprendido en el Decreto Legislativo Nº 1057, 

Regimen Especial Laboral del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), asumiendo el 

pago de sus servicios y demás beneficios con cargo al presupuesto institucional. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO cualquier 

otra disposición administrativa que se oponga a esta resolución. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de 

Recursos Humanos la implementación, distribución y notificación de la presente 

Resolución a las áreas correspondientes y al interesado con las formalidades de Ley, para 

su conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

.• RERA 

Al,CALDE 


