
MUNICIPALIDAD DISÍRITAL DE CIUDAD NUEVA

Año de la Un¡ve6dl¡zdc¡ón de Ia Salud"

N' 349-2020-MDCN-T.

C udad Nueva 05 de oclubre del 2020.

N¡emorá¡dum N'277-2020-GI¡,4-[4DCN-T de fecha 05 de Octubre del2020 en] tido por la Gerenca l¡un cipal, y;

CONSIDERANOO:

Que confoíne lo d spuesto en elarliculo 194 de la Conslitución Polilca del Estado en armonia con e arliculo llde tilu o

Preliminar de la tey N'27972-Ley orgánica de [¡unlcipaidades, los gobernos locales gozan de autonomía política,

económica y adm nistrativa en los asunlos de $ competencia rad cando esta aulonomia e¡ a facult¿d de eiercer actos

de goblerno, adrnin stratvos y de adm nistración

Que med iante Decreto Legislal vo N' 1 057, se crea e Régimen Especial d€ Conlralac ón Ad min strativa de Serv cios

CAS, modal dad espec a aboÉl del Eslado d stinto a os regimenes aboÉ es pertenecie¡t€s a la carrera ad ministrat va y

a la ¿ct vid ad privada, regL ados por e Decrelo Legisl¿t va N' 276 y 728 respeclivar¡ente, el cual fue reglamentado po¡ el

Decrelo Suprer¡o N 075'2008-PC¡,4;

Que a ey N' 29849 Ley qu€ establece la e mnacón prcgresrva del Decreto Legslalivo N' 1057 y otorga derecho

laboraes, establece expresamenle en su prlrnera Dsposicón Cornpementara y fina que: Elpersona delempeo público

clasifcado como funcio¡a o, empeado de confianza y d rectvo slperior según las def¡icones de a Ley l,4arco de

Empleo Pú blico Ley N' 281 75 pleden ser contralados mediante el régimen de CAs estando exc uidos de la reaiizac ón

de concurso pub co rcferido en el arliculo 8" del Dec¡eto L€gisatvo N"1057 siluació¡ que ha sido expuesto por

SERVIR en el nlorme Legal N' 478-2012-SERVIR/GG-oAJ

Que, a ft¡u¡icipalidad Dslrital de Ciudad Nueva, es un Órgano de Gobiemo Local que goza de auto¡omia polilica

eco¡ómica y adminislralva en los asunlos de su comp€tencia confoÍ¡e lo eslabece e ad 194'de la Constilucón

Polít ca, r¡od if cada por la ley de Reforma Constiluc o¡ a , Ley N" 303 05 en concord a¡ le co¡r el arl ll de Titu o Preliminar

de la Ley N'27972, Ley Orgán ca de tr4unicipalidades

Que, medante N4emorándum N'277-2020-G¡,4-[¡DCN-f de fechá 05 de octubre de 2020, emtido por ]a Gere¡cia

l\¡uniclpa, cor¡un ca que e Area de Asesori¿ Ju¡idica emita acto reso utivo desig¡ando a a lng Luz lvlarina llo Zangana

en e cargo de Sub Gerenle de la Sub Gerenca d€ Logislica de la lj1!¡cpaidad Dstrta de Ciudad Nueva, como

funcionaro de confianza, bajo la modalidad de Rég men Especal de Contrataciór Adminislratva de Setucios- CAS'D.L.

N'1057, su reg ar¡enlo y modificatoria conforme a las tuncion€s establecidos e¡ el Reglamento de oryanzación y

Funco¡es (ROF)bajo rcsponsabildad, dejando si¡ efecto os actos reso utvo que se opongan a esla;

Que, e articu o 6 de la Ley N'27972 Ley oruán ca de ¡,4unic pa dad€s - €slabece que eIALCALDE es elRepresenlante

Lega de ¿ Municipalidad y su ¡,4ÁXi|,4A AUToR DAD AD[,4 NISTRAT VA, concordante con o prevsto en e arllculo 43 de

la clada Ley, estabec€ exprcsarnenle que las resoucones de Alcaldia aprueba¡ y resueven os asuntos de carácter

admin strativo

Que esla¡do de conlormdad con o d spueslo por la Ley Orgánicá de tr'luniclpalidades, N" 27972 y e TUo de la Ley de

Procedir¡ enlos Admnistrativo General N'27444, con e visto bueno de la Gerenca tr4u¡cipal, Gerencia de Asesoría

Juridica y Gerencia deAdmin stracón;
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
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SE¡ESIIEIVE:

aRT¡cuLo PRltvlERo: DESIGNAR a Ia lNG. LUz MARINA lTo ZANGANA, en el cargo de coNFlANzA de la suB

GERENTE DE LOGíSTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, bajo la modaidad de Régimen

Especia de Contratación Admin strat va de Seru cios CAS rcgu ado por el Decreto Leg s at vo N 
o 1057, a pa rdel05de

oclub@ de 2020, quien debe asur¡lr en eslriclá observanoia de sus funcones especificas estabecdas en elReglamento

de 0lo¿¡iz¿ción y Funcones- (RoF), bajo responsabildad

ARTICUL0 SEGUNDo DEJAR slt{ EFECTolodo Acto Resoluiivo que se oponga a la presente ResoiuciÓn

ARTícuLo TERCERo: ENCaRGAR a a Sub Gerencia de Gesiión de Recu6os Hlma¡os su debtdo curnplmiento e

imper¡e¡tacón de la prese¡te ResolucÓ¡.

ARTIcULo cUARTor oISPONER a a Sub Gerencia de Tecñoogias de la nlormación cumplan coñ publicar en elpofal

de la institució¡ a presente Resolución www n!niciudadaueva oob De

REGÍSTRESE, COIUUNIOUESE Y CIiJI\4PLASE,


