
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Año de lo Un¡vercolizdc¡ón de Io Solud"

N' 1.10-2020-MpcN-T.

Ciudad Nueva 20 de mazo de 2020.
VlST0l

E [4emorándum N'085 2020 GLI [.4DCN'T de fecha 20 de nralzo de|2020, emitdo por la Gerenca [¡!nicipal, y;

C0NSIDERAND0I

Que, la flunjcipalidad Dstrita de Cludad N!eva es un Órgano de Gobiemo Loc¿ que goza de a!lonomia, po itca, eco¡ór¡lca y administrativa en los asuntos
de su competencia conlorr¡e o eslabece el art. 194'de a Co¡stitucióñ Poliiica, modlcada por la Ley de Relorma Consttlcio¡a, Ley N,30305 en
concordanle con e art. I del Titulo Pre minar de la Ley N' 27972, Ley 0rgánica de N4unicipa dades;

Que medianle Ordenanza [,4!nicpa] N'007-20201!40CN T, de fecha 14 de febre¡o del 2020 se ap¡reba la modilicación Reglar¡enlo de org¿nizacio¡ y
F unciones (RoF) de la rnun icipa idad D strita de C ud ad Nu eva la cual señala [40D F]CAR a cere¡cia de Desaro lo Económico y Soc a debie¡doserla
nueva denomi¡ación GERENCA DE SERVICIOS PUBLICOS Y CONTROL NIUN CIPAL y l¿ Sub cerencia de Desarro o eaonómico con su nueva
denorninación Sub Gerencia de Fiscalización y desarollo económico

Oue, la Cuatu Dlsposcón Complementara Transito¡ia del Decreto S!premo N' 075-2008 PC[4, Reglamento de Decreto LE]slativo N' 1057 mediante el

cualse c¡eó e Régimen Especl¿l de Contrataciones Adrnln stratlvas de Sen/icos CAS rnodalidad especial aboraide Estado, señaa lo siguiente: que por la

naturaleza de las funcio¡es que desempeñan los cargos cubiedos por pe¡sonas deslg¡adas por resoución, no se encuenlran sometd¿s a l¿s reqlas de

dlración del contato, p¡ocedimiento, causales de suspensión o exti¡ción rcgulados por el prese¡te ¡egame¡to. Les son de aplcación as dsposcones
egaes y reg amentarias que regulen la m¿teria, firndarnento señalado e e¡ l¡lorme LegalN" 079-2012-SERV R/GPGRH.

Oue, a Ley N' 28849, Ley que establece la Elir¡ nación Progiesiva del Decrelo Legislaiivo N' 1057 y olorga derechos laborales, establece exprcsamenle en

su Prr¡era Disposició¡ Cornplementaria y Fina quei El persona delempleo público caslfcado como funcionaí0, empleado de confianza y dlrectivo superor,
según las defi¡iciones de la Ley l¡arco del Empleo Público, Ley N' 28175, pueden ser cont¡atados medianle el régir¡en de CAS, estando excluidos de la
realizacióndeconcursopúblicoreferdoeneladlcuoSodelDecretoLegisatvoN"l05T,situacónquehasdoexpuestaporSERVlRene nforme LegalN"

478. 2012.SERVIR/GG OAJ;

Qu e, la entidades comprendidas en e¡ Decreto Leg isiativo N' 1057, puedeñ con tratar personal bajo e rég im en CAS, para q ue ele¡zan lu n c ones qu e son
pTop as de un funclona o o directrvo de u¡a entidad, sier¡pre que su des gnación en e ca¡go se hayé efectlado por ibre decisión delTitularde a enl dad

oue, mediante l\4emoÉndum N" 085 2020'G[I-N4DCN-T, de fecha 20 de marzo de 2020, ernltido por el Gerente [¡un cipa, ¡lg. BILL VILLEGAS l',4A[¡ANl,
qlien comlnica que por disposición de ttuardel plegodeberá emitir acto rcsou¡vo desgnando a Lic. Fide Rogger Alave Quspe en el cargodeSub
Gelenle de Fscaización y Desarollo Econórnico de la [¡lnicipald¿d Distrta] de Ciudad Nueva a pai(lr del 20 03.2020, bajo la modalidad de Regimen

Especla de Conllalaclón Administrativa de Servicios CAS Dt. N" 1057, su Regamento y mod fcalorias conforme a las funciones establecidas en el

Reglamento de Organizac ón y Funciones (ROF), bajo responsabjlldad, dejando sin efecto todo acto resoutivo que se oponga a a esta.

Que, el articu o 6 de la Ley N' 27972, Ley orgánica de ¡,¡unicipalidades - eslab ece qle e ALCALDE es el Representante LEal de La L4itnic palidad y su
l\lAX 1,,44 AUToRIDAD AD[/lN|STRATIVA, concordante con lo prevsto en e adiculo 43 de la clada Ley, establece expresarnenle que ]as resoluciones de
Alcaldia aprueban y resuelven los as!nlos de carácter adm n strativo

Que, esla¡do de conformidad con o dispueslo por la Ley Orgánlca de l¡un cipalidades, N" 27972; y e TUO de a Ley de Procedimenlos Administralvo
Gen era N' 27444, con el listo bueno de la Geren cia l¡un c pal y Gerencla de Asesoria Ju ridica,;

SE RESUELVE:

ART|CULO PRINIERO| OESIGNAR a Lic. FIDEL ROGGER ALAVE QUISPE, en el cargo de Sub Gere¡te de Fiscatizacón y DesaÍolo Eco¡órnlco dql
Distrito de C udad N!eva balo e Régirnen de Contratación Administralva de SeNicios-CAS, regulado por el Decreto Leglslativo N" 1057, a oartir de 20 de
mazo del 2020, qu en debe asLrm T en estricta obseryancia de sus fu¡cio¡es especilicas establecidas én el Reg arnenio de 0rganización y F!¡ciones (RoF),
bajo responsabilidad

ARTíCULO SEGUNDOi DEJAR s n eiecto todo acto ¡eso utvo que se oponga a la presente Reso ucio¡.

ARTíCULo TERCEROi ENCARGAR a la Sub Ge¡enca de Gestión de Recursos Huma¡os su debdo crr¡p rnlento e ir¡pernenlació¡ de la presente
Resolución.

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologias de la nformació¡ curnpan con publicar en el podal de la i¡sttucón la presente
Resol!ción www.m!¡icirdadnueva-qob pe

REGíSTRESE, COI\IUNiQUESE Y CÚMPLASE
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