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RESot uctóxDE Jtr 374-2027 .IYÍPLP

T¡ngo María. 04 de nayo de 2021

VISTO

Med¡ante la Resotución de Ncatdía No 368-201LMPLP de fecha Z de abit de 201 g. se desigoa al Econom¡sta ONILDOGOMEZ RENGTFO en et cargo de Subgercnte de Registn Civil de ta Gerenc¡a de Serv¡c¡os públicos de taM un ¡c¡ pal¡dad prcv ¡nc¡ at de Leoncio Prado. a part¡r del 03 de abil de 2019:: as¡mbno, con Resotuc¡ón de Alcaldía No1248-201gMPLp de techa 31 de dicienbre de 2019 se ratifrca Economísta ONTLDO COMEZ RENGTFO en dichocargo a paiir del 2 de enero de 202A

A tnt'es det tnforme No 0i3-2021_MpL P/cM de fecha 28 de abñt de 2021 la Gerente Municipal. renle la propuestade designación de ta señonb CECIL|AHUAMAN LOYA, en et cargo de Subgercnte de Registro Cívil de la Gerenc¡ade Sevic¡os públbos de la Mun¡cipal¡dad Prov¡nc¡al de Leonc¡o fuádo. asin¡smo, sol¡cfadejar s¡n eÍeclo la Resoluc¡ónde Alcald¡a Na 368-201 g-MPLP de techa 2 de abit de 2019 y ta Resolución de Alcald¡a No 124A-2019-MpLp de techa31 de dic¡enbre de Z01g y retomar a su plaza de oigen at sev¡dor ONILDO GOMEZ RENGIFO, cono As¡stente deDesanollo Sociat de ta Gerenc¡a de Desafiotlo Soc¡al de te Municipal¡dad P¡ovincial de Leoncio Prada;con$ecuentenente. con proveído de fecha 03 de mayo de 2021, el Despacho de Ncaldía, autotíza proyectar ¡are solución de d es¡g n ac¡ón correspondiente con efectividad a part¡t del 10 de mayo de 2021;
El Deceto Leg¡slat¡vo N" 276, Ley de Bases de ta Canera Adn¡nistrat¡va yde rcÍlunenciones: ',Art¡cuto 2.- No estáncomprend¡dos en la Canera Admini*ht¡va los selidores p(tblicos conttatados ni las funcionar¡os que desenpeñancargos pofiícos o de canfianza, pero sl en las disposiciones de la presente Ley en lo que tes sea aplicable. No estánconprend¡dos en la Canera Adm¡n¡slntiva n¡ en norna alguna de la presente Ley los nienbros de las FuerzasAmadas y Fuerzas Polic¡ales. n¡ los traba¡adores de las enprcsas del Eslado o de sociedades de econom¡a rn¡rtacuahuiera sea su forma juridica,,

La Ley ff 31131. Ley que estabtece d¡spos¡c¡ones para enad¡car la d¡scin¡nación en los regínenes laborates detsectot público en su aft¡culo 4 El¡m¡nac¡ón de la temporatidad s¡n causa y prch¡b¡ción de contratación bajo el reg¡menCAS. Debiendo considenr adenás que. al t..alarse de una acc¡ón progres¡va, esta se mantendrá suDsistenle, hastasu ext¡nc¡ón conforme a ley. 'Quedan excepfuados de ios ahancés de la presente ley lostrabajadores CAS que hayansido contntados com0 CAS de conf¡anza';. Lo que rat¡t¡ca que los func¡onaios y seuidores Dúbl¡cos de confianza can¡lan manla¡a.

El lnforme N, 033-2021-MpLp/GM de..f-e:!p..28_!9 abñl de 2021, ta Gerente Mun¡c¡pat. reñ¡te ta propuesta dedes¡snación de ta señorita cEctLtA HUAttaN Lol¡,-;iri;ñi;r's,iiinrr, o" argbtro civit de ta cerenciade Sev¡cios Públicos de ta Munic¡patidad provincial de Leoncio'prado ;, "
CONSIDERANDO:
El adicura 194 de ra const ucíón porirtca det peru, mñ,cado pot tas Leyes de Retorma c,onstitucionar Nos 276g0.28607 v 30305 estabtece que tas mun¡rtpaa"o"t'iÁiiioiitrií i¡iirt"lt ii ,ot organos de gobiemo tocat rienenautonomía poritica económaa v adminisf@t¡va en ios asuntos'íe;;'*;wi;;:t,r. concordanre con er A¡.t. l der rituroPretim¡nar de ta Lev oruánica áe Munrcipattdades ñ;iisii. óliiz;;;zirá ,ro* ,n a rrruttad de ejercer actosde gobiemo, adm¡n¡strativos y de aannistncnn, an iu¡erlii'r,táiáÁii" lr,¡a*;
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segÚn er Regramento de ra canera Adm¡n¡strativa. aprcbado por Deceto supreno No [orgupc[. ar pÉcisat qrcna están comprendidos en ta caÍeru adninist,rt¡* ti, iri¡irZio;;;;; ;r;;;prrr, ,rtgos potit¡cos o de conñanza.por to que es fectibte et canbio de régine, hb;r;iá; h D;;re; tZiiií¡lo zta at ces tost;

),,_¿q 'oguuct¡ vAJ 0e connanza, manteniendo el vlnculo laboral, las atibuc¡ones yre sponsab¡l¡d ades q ue se encuentra en el ROF. MOF de la comuna,

La Autoidad Nacionat det seN¡cio civil,- sERVtR - adsctita a ta prcs¡denc¡a del consejo de M¡n¡stros y ente rectorque define. ¡nprementa v su}ervisa las por¡t¡cas de conronn;da;-;;;"ío- istattec¡oo en ra cuada D¡spostciónconprenentaia Transitoia tter reoramento et oecreto tegisratii'ñ:tóí'i iá, ,nn¿ro"s púbticas comprend¡das en racitada noma pueden contrabt ñrs*r1,11i.1 iitiii, u;p:;;;;r;;Zn tunc¡ones que son prop¡as de untunc¡onaÍio o directivo de ta insriruc¡ón. s¡emprc que su des¡gnri¡on ,i ,tiá,gi ," haya efectuado por ribre decisióndettitutarde ta ent¡dad. Asinñno. Drecisa qi" o¡in, iiri"tii¡iiíi iroi*íriZ*,r,0, de ta reat¡zación detconcursopúbhco. soto en tos casos det persanat de iibn ourigrrriiii-y ii,;;,*""""".
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Peq.o ¿tRESOLUCIÓN DE I{'374 2O27 - MPI,P

Mediante Resolución de Alcaldia No 256.2021-MPLP de fecha 31 de nazo de 2021, resuelve en su ART¡CULOPRIMERO.- ESIABLECER. ta renunerac¡ón de los funcíonatios de la Mun¡cipal¡dad Provinciat de Leonc¡o prado
bajo el Ég¡men espec¡at regulado pot el Decreto Leg¡slat¡vo N"1057 y su rcglamento aprobado por Decrelo SuprenoN" 07í2008-PCM - CASde acuedo a la propuesta formulada por et Subgerente de Recusos Hunanos. med¡anteI nfome N' 0224-2021 -Sc.R R.HH. MPLP, que es la s¡gu¡ente; Gerente Mun¡c¡pal (F-3) 3/.5,500.00; cerentes(F-2) 5/.4,000.00 Sub Ge/ertes (Fl ) 5/.3,200.00 Secretaio cenerat (F2) S/. 4,000.00; Procuradot pübtico Municipal(F2) S/. 4,000.00 ARTICULO SEGU,VDO - DISPONE& que toscargos gerenc¡ales de la Municipaltd ad Prov¡ nci al deLeoncio Prado. cuyas plazas orgánicas están conten¡das en el Cuadro do As¡gnac¡ón de Perconal (CAP), quedanen et Re,l¡nen Especial de Crontratación Adñ¡nistrat¡va de Sevicios. ARTiCl..lL O TERCERO,-

Pndo, bajo
a paft¡r del mes de abtil de 2021 . ta contratac¡ón de los gerenles de la Munrcipahdad Provincíal de Leoncioel Régirnen de Contratac¡ón Adm¡n¡stra tiva de Serv¡c¡os - CAS. de acuerdo a la escala rcnunerat¡va(funcionaños en la nodalidad CAS) propuesta por ta SuDgerercla de Recursos Hunanos, y aprobada pot la Gercnciade AdninMración y Finanzas. qu¡enes deberán cunplir las funciones contempladas en el Reglamento deOtganiación y Funciones (ROF) y el Manual de Wantación y Funciones (MOF) de la Municipal¡dad prcvínc¡at deLeoncio Prcdo: (...)

En cansecuenc¡a las entidades coñorcndidas en el Decreto Leg¡slat¡vo N"1057 pueden contratar d¡reclamentee::::-! !at: et rlsilen cAS para que elenan runcnnes qieiái-piiiuid, ,u rurc¡ón o directivo de ta ent¡dadstempre que su des¡gnacion en et cargo se haya efectuado'por t¡bre ¡ii,oi oetnuw d, b ¿;lird.'Arir;;;,-;personat bajo anár¡sis sóro es contratado para'orrp* um pi"r, irjaiia-ionten¡¿a en er cuad¡o de Astgnñión dePersonal - CAp de ta entidad:

Estando a la propuesra que conriene et informe de vistos de ra Gercnte Munic¡pat. y ar proveído der Despacho deAbatdía de fechas 28 de abr¡t y 03 de mayo ae 2021. conespoittáióiiriiá:""
según lx atribuciones conrer¡das en er articub 20 ¡nc¡so 6) de ta Ley orgánica de Munic¡partdades Ley N. 27972;
SERESUEI.VE:

I
ARTíC LO qRTMERO.- DAR pOR CONCLUTDO. con efectividad a paft¡r der 10 de neyo de 2021, ra designacjón eni#y;l"#."ffi ",:Hffi #L:;;íWgntt;lnw,tr[itr:fli!:ffii#
201e-Mpt-p de fecha 2 de abfl de 201e y h a"i"triildr'iliiliñiífi'_ro,s-rrP o, rrd,a 31 de dic¡enbre!:;:'!:;*.,r" "tonar 

a su praza re'orpii; áñi;io-;;;;;;;;;ñ;drcaryoyasuntoswndíentes. pevio

ARTICULO SEGu'ívDo.- DES/G/VÁR I h-lglotita cEctLlA HUAMAN LO,A, en et cargo de subgotonto deRegistto civil de ta Gerencta de servtcios Pubt*t o" a uiiiipiñiinlinc¡at oe teonca prado, con et[cliv¡dada peñh det 10 de nevo de 2021. orio et aegir,i Eipiiiái ii'üffá'inr'Án-Nrativa de se,ícíos (cAS) y deacuerdo a ta escata renunerat¡va tlunc¡onaiós e, a Átai¡iio CÁiiiiiialo con Resotucnn de Alcatdía No 2s6-2021.MpLp de recha 31 de nano de.2021'¡eb;;;;;;;;;, ;;,;;;,í;ZZ contempraoas en et Reqtamento deorganizac¡ón v Funciones Rofl v et Manuatoe orgii¡;oi y'i;niJi,iii'iion de b Munic¡pat¡dad irovinc¡atdeLeoncio Prado. Debiendo recepciónar etcargo previo in;;;ari;. 
' e¡¡w¡v,uu 
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AR\íCULO TERCERO.' ENCARGAR. a ra 
.Gercnc¡a 

Municipar. Gerenc¡a de Administruc¡ón y Finanzas. subgerenciade Recutsos Hunanos y demás áreas pettinrnt"r. ,r iii{ria-níá-áitiaoiii,, ,oo ,o*no,n *o
l ART(CULO CUA RfO.. NOflFTAR, a ta Subgerenci,

de transparencia de la Mun¡c¡palidad provinc¡al de

REGiSIRE§E, COMU

a de lnÍomál¡ca y gslenaspan su PUBLTCACION en et poftat

cÚrTP./,\E Y AR)HIW}E.
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