
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

Año de Ia Uníversolización de la Salud"

f{o 052-2020-MncN-T.

Ciudad Nueva, 03 de febrero del 2020.

VISTO:

El Memorándum N' 034-2020-GM-MDCN-T, de fecha 03 de Febrero del 2020, emiüdo por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Órgano de Gobiemo Localque goza de autonomla, pollüca, económica y administativa en los asunbs

de su competencia conforme lo establece el art. 194' de la Consütución Politica, modificada por la ley de Reforma Constit¡cional, Ley No 30305 en

concordante con el art ll del Título Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, Ia Cuarta Disposición Complemenbria Transitoria del Decreto Supremo N' 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N' 1057 mediante el

qlal se creó el Régimen Especial de Confataciones Administraüvas de Servicios, CAS, modalidad especial laboral del Estado, señala lo siguiente: que por la

nat¡raleza de las funciones que desempeñan los cargos cubiertos por personas designadas por resolución, no se encuenhan someüdas a las reqlas de

duración del confato, procedimiento, causales de suspensión o extinción regulados por el presente reglamento. Les son de aplicación las disposiciones

legales y reglamentarias que regulen la mateda, fundamento señalado elen lnforme Legal N' 079-2012-SERVIR/GPGRH.

Que, la Ley N' 28849, Ley que establece la Eliminación Progresiva del Decreto Legislativo N' 1057 y otorga derechos labonales, establece expresamente en

su Primera Disposición Complementaria y Final que: El personal del empleo público clasificado como funcionario, empleado de confianza y dhectivo super'tor,

según las definlciones de la Ley Marco del Empleo Público, Ley N' 28175, pueden ser confatados mediante el régimen de CAS, estando excluidos de la

realización del concurso prlblico referido en el artículo 8o del Decreto Legislativo N' 1057, situación que ha sido expuesta por SERVIR en el lnforme Legal N'
478- 201 2-SERVIR'GG-OAJ;

Que, la enüdades comprendidas en el Decreto Legislativo N' 1057, pueden contratar personal bajo el régimen CAS, para que ejezan funciones que son

propias de un funcionario o dkectivo de una entidad, siempre que su designación en el cargo se haya efectuado por libre decisión del Titular de la entidad.

Que, mediante Memorándum N" 034-2020-GM-MDCN-T, de tucha 03 de febrero del 2020, emitido por el Gerente Municipal, Mg. BILL VILLEGAS MAMANI,

quien comunica que por disposicón del ütular del pliego deberá emitir acto resoluüvo designando al Arq. Juan Erik Cabrera Huayhua, en el cargo de Gerente

de Gestión de Proyecb de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, a partir del 03.02.2020, como funcionario de mnfianza, bajo la modalidad de Régimen

Especial de Contatación Administrativa de Servicios-CAS D.L, N' 1057, su Reglamento y modificatorias conforme a las funciones establecidas en el

Reglamento de Organización y Funciones (ROF), bajo responsabilidad; 
: :

Que, el a¡tículo 6 de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades - establece que el ALCALDE es el Representante Legal de la Municipalidad y su

MAXIMA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, concordante con lo previsto en el artlculo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las resoluciones de

Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administnativo.

Que, estando de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades , No 27g72i y el TUO de la Ley de Procedimientos Administrativo

General N' 27444, con el visto bueno de la Gerencia Municipal y Gerencia De Asesorla Jurldica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR al ARQ, JUAN ERIK CABRERA HUAYHUA" en el cargo de Gerente de Gestión de Proyectos de la Municipalidad

Dishital de Ciudad Nueva, como FUNCIONARIO DE CONFIANZA, bajo el Regimende Contratación Administrativa de Servicios-CAS, regulado por el Decreio

Legislativo N' 1057, a oartir del 03 de febrgro del 2020. quien debe asumir en estricta observancia de sus funciones especlficas establecidas en el

Reglamento de 0rganización y Funciones (ROF), bajo responsabilidad.

ARTICULO SEGUNDo: DEJAR sin efecto todo acto resolutivo que se oponga a la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Geslión de Recursos Humanos su debido cumplimiento e implementación de Ia presente

Resolución.

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER A IA SUb
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Gerencia de Tecnologías de la lnformación cumplan con publicar en el portal de la institución la presente

:

REGíSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


