
N" 1r6-2020-MDCN-T.

Ciudad N!eva,02 de mazo de 2020.
VISTOi

Ell'¡er¡oránd!m N' 058-2020-GN¡'IüDCN-T, de fecha 02 de marzo deI2020, emitdo porla Gere¡cia I\,4uncpal, yi

CONSIDERANDO:

Qu e, la l\.tr! ¡ icipalidad D str tal de Ci! dad N ueva, es u n Órg ano de Gobie¡n o Loca q ue goza de auto¡ omía, po itica econórnlca y admin istraliva en los asu ntos
de su cornpetencia confome lo establece e ai( 194'de a Constitución Politica, rnodificada por la Ley de Reforma Consltuclonal, Ley N" 30305 en

concordanle con elart. ll de Titulo Preliminar de la Ley N' 27972, Ley 0rgánlca de [4uniclpalidades;

Que mediante ordenanza tr¡unicipal N" 007'2020 i\¡DCN'T, de lecha 14 de febrero del 2020, se ¿prueba la modlfcación Regamento de Organizacion y

ifi-: - Fu ncion es (ROF) de la m un c p¿ dad Distr lal d e CiL dad N u eva, la cu al señal¿ lVoDlF ICAR la Ge¡encia de Desarollo eco¡ óm co y Socia debiendo ser la
l-rr':-r '. nueva denom nacón GERENC A DE SERVICIOS PUBLICoS Y CoNTRoL I/UNIC PAt

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

Año de la Un¡versql¡zoción de lq salud"

.!l%otrá.'¿.r,

-_ _ l
U', oue, la Cual€ Disposicon Complementaria T¡ansloria del Dec.eto Supremo N'075-2008'PCf\,4, Reglamento del Dec¡eto Legislalvo N' 1057 mediante el

ilr,. /,1r: 
.'natutaeza de las funciones que desempeñan los carlos cubertos pot personas deslgnadas por resolucióñ, no se e¡cuenlran sometdas a las rcolas de

;:;,i .",s duraclón del cont¡alo, p¡ocedimienlo, causales de suspensión o extinción rguiados porel presenle reglamento. Les son de aplcación as disposiciones

i:t:. legales y reg ame¡ ta¡ias que reg ulen la m ate¡ a, funda rnento señ alado e e¡ lnfoÍne Lega N' 079-20 1 2-SERV R/CPGRH.

Q!e a Ley N' 28849, Ley q!e establece la Elrnlnación Progresiva de Decreto Legislativo N' 1057 y olorga derechos laborales, estab ece expresar¡ente en

su Prr¡era Dispos ción Complernentaria y Fna que: El personaldelernp eo püb co clasifcado como funcionario, empleado de confanza y direcllvo superior,

seg ún las definiclon es de a Ley l\,4arco del Er¡p eo Pú blico, Ley N' 281 75, pueden ser contratados m ed iante el rég im en d e CAS, estando excluldos de la

realización del concL rso públlco referid o en el arlicu o 8" d el Decreto Leglslativo N" 1 057, s luación q ue h a sldo expuesta por SE RVIR en el ln forr¡ e Leg a N"

478- 2012-SERV Ri GG,OAJ;

Que, la entdades comprendidas e¡ el Dec¡eto Legjsativo N' 1057, pueden contratar personal bajo e r€llmen CAS, para que ejezan funciones que son

fa, \propias de un funcionaro o d recüvo de u¡a entidad, siempre que su designación e¡ el cargo se haya efectuado por librc decisió¡ delT tu ar de la eniid¿d.

/,.'"i.,
I 1 oue, rnedi¿nte l,¡emorá¡dlm N" 058-2020-GM-[.4DCN-T, de lecha 02 de mae o del 2020, emitido por el Gerente [.4un cipal, l,¡g. B LL VILLEGAS [4A¡,¡AN|,

,- , ,tuien comun ca que por disposicion de ttu ar del pllego deberá emltir acto resolutivo designando ai Sr. Rubén Pérez Chambila , en el caBo de Gerente de

),,/ de Regimen Espec al de Contr¿l¿ción Administrativa de Servicios-CAs D L. N" 1057, sL Reglamenlo y mod fcaio¡ias confo¡me a las func ones establecidas

en e Reglamento de organ zación y Fu¡ciones (RoF), bajo respoisabi dad deja¡do s n efecto todo acto resol!tivo que se oponga a a esta.

oue, el adiculo 6 de la Ley N" 27972, Ley orgá¡lca de l\,4un cpa dades - establece que e ALCALDE es el Representante Lega de la N4un cipalidad y su

l\4AXlN4A AUToRIDAD ADN¡lN|STMT]VA, conco¡da¡te con lo p¡evisto en el artíc!lo 43 de la ctada Ley, estab ece expresamente que las resouciones de
Acaldja aprueban y resuelven los as!ntos de carácler ad ministrativo.

Que, estando de conlormidad con lo dispuesto porla Ley orgánica de Munlcipalidades, N'27972 yel TUo de la Leyde Prccedimentos Administrativo

Genera N' 2744{ con el visto b!eno de la Gerencia l\4unlclpal y Gerencia De Asesoria Juridica, Gerencia de Planeamiento Pres!puesto y Racionalizació¡ ;

SE-BES.UEIYE:

ARTicULo PRllvERo: DESIGNAR a Sr. RUBÉN PÉREZ CHAI4BILLA en e cargo de Gerente de Seiv]cios Públicos y Control N¡lnicipal de la

lVun cipaLidad Dislrta de Ciudad Nueva , como FUNCIONAR 0 DE C0NF ANZA, bajo el Régimen de Co¡tratación Administrativa de Servicios-CAS, rcgulado
por el Decreto Legislativo N' 1057, a partlrdel02 de rnazo de 2020, quie¡ debe asum r en estricia observancia de sus fu¡ciones especilcas establecidas en

e Reglamento de orqan zación y F!¡cio¡es (RoF), bajo respo¡sabildad.

ARTiCULO SEGUNDO: DEJAR sin efecto todo aclo resol!tivo que se oponga a a prese¡te Resolucion

ARTICULo TERCERo: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Gestión de Recursos HLmanos su debido cumplimiento e imp ementación de la presente

Resolución.

ART|CULo CUARTo: DISPoNER a la Sub Gerencia de Tecnologias de la Informació¡ cumplan con publlcar en el podal de la nstltución la presente

Resolución www. rn u a ici! dadn u eva.a ob. oe

REGiSTRESE, coMUNíeuESE y cúMpLAsE


