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N' 185-2020-MpCN-T.

Ciudad Nueva, 1B de mayo del2020
VISTO:

EIN¡emorándum N'0101'2020-Gl\,1-I\,1DCN T defecha0lB demayo de|2020, emitdo porla Gerencia N4unicipal y;

CONSIDERANDO:

Oue, a f\4unicpalidad Distrta de C udad Nueva. es Lrn Organo de Gob erno Local que goz¿ de autonomia, politica economcay adm nistrativa en los

asunlos de su cor¡petencia conforme lo estab ece el art 194' de a Constillclón Po itica modllicada por a Ley de Reforrna Constiluc onal, Ley N"

30305 en concordante con el a.t. ll del Titulo Prelimi¡ar de la Ley N' 27972, Ley orgánica de N4un cipa idades;

Oue a Cuarta Dsposición Compler¡entaria Transitoria del Decreto Sr]premo N' 075 200B PCf\4, Reg amento de Decreto Legisatvo N' 1057

media¡te elclal se creó e Regimen Especial de Contrataciones Adminlstratvas de Seruiclos, CAS, moda ¡dad especial labora de Estado señala lo

siguiente: que por la naturaleza de las lu¡ciones que dese¡npeña¡ los cargos cubiertos por personas designadas por resoluclón, no se encuentTan

somelidas a las reqlas de duración del contralo, procedim en1o, causa es de suspensión o exl nción regulados por el presente reglamenlo Les son de

aplicaclón as disposiciones legales y reg ar¡entarias qLre rEuLen la materia, fundame¡10 seaalado el en nforme Legal N' 079 2012'

SERVIR/GPGRH.

Qle a Ley N" 28849 Ley que establece a Elirninacion Progresva del Decreto Leg slativo N" 1057 y olorga derechos laborales, establece

expresar¡ente en s! Prirnera Disposición Compleme¡taria y Final que: El persofa del empleo público clasilcado como f!ncionaro empleado de

confanza y directivo superior según las defniciones de la Ley ft¡arco de Empeo Público Ley N'28175, pueden ser contratados mediante e

rég men de CAS, estando excluidos de La realizac ón de concurso púb ico refer do en e articulo Bo del Dec¡eto Legislal vo N" 1057, siluaclón que ha

sldo explesta por SERVIR en el l¡forme Legal N' 478- 2012'SERV R/GG OAJ

Que, las entdades comprendldas e¡ e Decreto Legis ativo N' 1057, p!eden co¡tratar personaL bajo el régimen CAS, para que ejezan f!nciones que

la e¡tidad

Que, ¡¡ediante N.4emorándum N" 0101 2020 GN4-|üDCN-T, de fecha 18 mayo dei 2020 emiUdo por el Gerente N,4lnicipal, Mg BlLt VIILEGAS

¡,¡A[,4ANl,quiencomu¡icaquepordispos]cióndeltLrlardelpliegosedeberáemitiractoresoutvodesignandoalaAbogadaBETTYKOKOLOPEZ

TANG ene cargo de cerenle de Asesoria JurÍdica de la ¡r'luncipaldad Distrita deCiudad Nueva apairrdel 018.052020,comofunconarode

confianza bajo la moda idad de CAS D.L N'1057, su Reglamenlo y modifcaloras, conforme a las funciones establecidas en el Reg amenlo de

Oiganización y Funcones (ROF), bajo respo¡sabildad, dejando sl¡ efeclo todo acto reso ltivo que se oponga a la esla.

Que, el articulo 6 de la Ley N' 27972, Ley Orgá¡ica de ¡\4unic pa idades - establece q!e el ALCALDE es el Representa¡te LEal de La [¡!nicipal]dad y

su N4ÁXlf\,lA AUTORDAD ADI,4IN|STRATIVA, concordante cof lo previsto en e articLrlo 43 de la citada Ley, establece expresamente que las

reso uciones de Acadra aprueba¡ y resuelven los asunlos de carácler administrativo

Qle estando de conforr¡ dad con lo dspuesto por la Ley Orgánca de N,4unicipalidades N'21912 y el TUO de a Ley de Procedimientos

Adr¡inlstralvo Genera N'27444 con e vlsto bue¡o de la Gerefcia N.4unlcipal;

SE RESUELVEI

ARTíCuLo PRtMER0: DEStcNAR a ta aBoc. BETTY KloKo LoPEz TANG, en elcargo de Gerenté de Asesor¡a Jurid¡ca de la Municipalidad
Distritalde Ciudad Nueva, como FUNCIONARIO DE CONFIANZA, baio el Rqt men de Contratacio¡ Administ¡auva de Servicios-CAs, regulado por

e Decreto Legisativo N' 1057, a pafti de 18 de nravo del 2020, quen debe asumlr en esldcta obseña¡ca de sus funciones especifcas

eslablecldas e¡ e Reglamefto de Organizaclón y Funciones (ROF) balo responsabi dad

ARTicuL0 SEGUNDO: DEJAR sin efeclo todo acto resolullvo q!e se opo¡ga a la presente Resolución

aRIiCULO TERCERO: ENCARGAR a La S!b Gere¡cia de Geslrón de Recursos Humanos s! debido cumpllmienlo e lmpLementac ón de a presente

Reso ució¡

ART|CULO CUARTO: DISPONER a ia Sub Gerencia de Tecnologias de la lnformación cumplan con plrblicar en el portal de a instilucón la presente

Resolución www.Írunic !dad¡ueva qob.0e

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

Año de lo Un¡versql¡zqción de ld sdlud"

:t)
de un luncionario o di¡ectivo de una e¡tidad siempre que su desiqnació¡ en el carqo se haya efect!ado por I bre declsión del Tit!lar de

REGÍSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚ[4PLASE


