
Municipalidad Distrital de 
Punta de Bombón 

Resolución de Alcaldía 
Nº 007-2023-A/MDPB 

Punta de Bombón, 02 de enero de 2023 
VISTO: 

La estructura Orgánica de la Municipalidad, el Reglamento de Org_an_ ización y Funciones (ROF), Mant1al de O · d rgamzación y Funciones (MOF) y la ec1s1ón adoptada por el Titular del Pliego, y; 

CONSIDERANDO: ,s·o~ ,r · Q d ~ ·d d 1 ' <~ c.. , u_e, e con1orn11 a con e Articulo 194º de la Constitución Política fl/.' \ \ del Pe'.u, ~n concordancia con el artículo lI del Título Preliminar de la Ley orgánica de lLf AL9¡,4 ;: ~u~cipa!J dades, Ley Nº 27972 establece que "Las municipalidades provinciales y 
~

01/d~stn~les son los órg~nos ~e- Gobiem~ ~ocal que ~~anan de la voluntad popular y ~ disfrutan de autono1rua poht1ca, econom1ca y adn11mstrativa en los asuntos de su competencia'·; 

. . . Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º de la Ley Orgánica ?e Mumc1palidades, Ley Nº 27972, 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 ad.ministración de acuerdo con sus necesidades y presupuesto; 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20° 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 fun cionarios de confianza; 

Que, la Ley Nº 28175 - Ley Marco del Empleo Público, establece en su artículo 4°la clasificación del personal del empleo público, precisando en el numeral 
2 ) al empleado de confianza, definiendo como aquel que desempeña cargo de confianza técnico o político, distinto al funcionario público, quien a su vez en el entorno de quien lo 
designa o remueve libremente; 

Que, de acuerdo con lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Fina l de la ley Nº 29849 - Ley que establece la eliminación progn.::s iva del Régim en Especial del Decreto Legislativo Nº I 057, y otorga derechos laborales, esta_?lece que. el persona l del empleo púhlico clas ificado corno Funcionario, empleado de Confianza y Directi vo Superior, según las definiciones de la Ley Marco del Empleo Públi~o Ley Nº 28 175, pueden ser contratados mediante el régimen de CAS, estando excluidos de la realización del concurso público referido en el artículo 8° del Decreto Legislativo Nº 1057; 

"Balneario del Sur" 
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Municipalidad Distrital de 
Punta de Bombón 

Desarrollo Urb Que, encontrándose wcante el cargo de confianza de Gerente de designar al titutnodylRural_ de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón, es pertinente ar e referido cargo: 

Constitució p I' . En ~so de las facultades concedidas por el artículo J 94º de la 27972 D n ° Itica del Peru, al amparo de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº ' ecreto Supremo Nº 075-2008-PCM y Decreto Legislativo Nº 1057; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR al lNG. CML ~FRAIN RICBER PUMA ALVEZ en el cargo de GERENTE DE DESARROLLO RBANO Y RURAL de la Municipalidad Distrital de Punta de Bombón, Provincia de lslay, D~partamento de Arequipa, el mismo que se encuentra comprendido en el Decreto Legislativo Nº 1057, Régimen Especial Laboral del Contrato Administrativo de Servicios ~CAS), asumiendo el pago de sus servicios y demás beneficios con cargo al presupuesto mstitucional. 

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 fi nes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

==-----
◄ OS CA RRERA 
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