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Ellnforme lto AOC-2021-MPLPiGM de fecha 17 de set¡eñbre de ?021 la Gerente i,tunicipai, rcñiteta poeuesta
de des¡yacióx ,le ta aPC ELTZA.BETH 1NOCENCIO SUMARAN, en ei *ryc dÉ SUBGERE/VIE ,E
ñECURSOS HU[,tArVOS Ce la Súgerencia de Reaj§os !.iurnanos Ce ia Gergq¡a ae Aüjtl1tst!aa!2t y F¡rjarzes
de ia Mun¡cipat¡dad Provincia! de Leoncio Prado. y:
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Ít artlat;tt |i¡: rtata Ca.{;!!::La:A1 pciiira ili Per,, -¡lij¡¿¿3.ici r?S :-9i,es 1a ?ebf:1) aa=::i,c!a.2 i::

ienei autcnomia paiíttca. ecoaón¡ca y adín¡nistrativa en /os asJrtos te suai 't'

ediante le Resoluc¡ón de A¡catdia N' 178-2021-MPLP de fecha 3l oe rnayo ce 2021 , se resuetve en su

e

DES/G]V,4R AI .CONC.'¡SIE EDGAR FERNANDO JARÁ OR¡'A, E¡ Ii CA:gC dE SU bgerente Ce
Hunanos de la Gerencia de Admin¡stración y F¡nanzas Ce ta Mui¡apalida(i ptovtnc¡

?redo, con efectivídad a paft¡r ciei a1 de jun¡c de 2021 y con e! nive! remunorativo de ta ptaza prev¡sta s;, ei
Cuadro para As¡gnac¡ón dePetsonai {C.AP). i )

A tavés de! lnforne No 0ffi-2021-\|PLP/GM de fecha ll de setlenbre de 2021. ta Gerente Mun
prcpuesta de deslgnación de la CPC. ELIUBE|H NOCENCTO SUMARAN, en el :argo de SUB9ERENTE DE

§O§ HUMÁ¡VOS de la Subguencia oe Rewrsas Humanosde Ia Gerenc¡a de Adn¡nistrac¡an y F¡nanz.ds
la Mun¡c¡paiidad Prcvincia! de Leoncio Prado: can efectiv¡dad a paftir iel 20 de set¡embrc de 2021. bajo e¡

Especiat reEtlaoc pat e¡ Decroto Legislativo Nc .t057 y de acuerdo a la esca{a rernineiativa
onarias en la nodalidad cAs) aprobada con Resolución de Atcald¡a !\r, 256-2021-l.lpLp, astnisno, soiicita

elecla la Resolución ce Alcaldía No 478-2021 -MPLp de techa 31 ce nayo ce 2021 ; ccrsecuentenente
cc¡'. Praveidc le f?cha 17 de setleÍ¡brc de 2021. el Despacho de Atcatdia aLtcriza prcyedar ia .esciuc¡ón ae
aicaidÉ según e¡ infame Nc 0 -2021-MpLp/GM con efecüvidad del 20 de setiembre de 2A21:

según el Reglamento de la canera Adninistfativa. aprobado por Decretc su}remo No a05-90-pcl(. ai prec!sar
n0 están conprendtdos en la canera adrninistrat¡va los íu|tcionaios que deseñpeñan cargos polít;cos o de

ccni¡anza. Dot io que es fact¡ble el camb¡o de ríg¡nen tebont de la Decrcto Legislativo 276 a! CAS 1057;

E! Decrcto Legislativo N' 276. Ley de Bases de ta cateta Adrnjn¡strativa ,/ de r?ñrnenc¡ones; "Anículo z - Nc
están cünprend¡dos en la Canera Adm¡nistrat¡va ios servidores públicos contratados ni los func¡onaias que
1esenpeñan cargos poiiticos o de confianza. pero si en las disposic,ongs d9 /á pes ente Ley en la que les sea
aplicable. No están conprend¡dB en la canera Adm¡nístrutiva n¡ en no na alguna de lá preswte Ley lu
mefibms de las Fuerzas Annadas y Fuerzas pol¡c¡ates. ni tos trabajadorcs de lás ernp.esas del Estado o de
scaedadat de ecanomia n¡rta. cualquiera sea su forna jurídtca.

La Ley No i1131 . Ley que estabtece d$pos¡c¡ones parc eÍadicat ta disuifihac¡ón en ios rcoínenes laboraies
de¡ sector público en su aftícuto 4. Elininac¡on de ta ternporalidad sin causa y pronibición dá contratac¡ón bajc
el rég¡nen CAS. Debiendo cons¡derar además que. al tratarse de una acc¡ón progres¡ya. esla se nantend'rá
subslsfenfe, hasta su ertinc¡ón conforme a ley. "euedan exceptuados de ios a/cañces de la presente ley tos
trabajadores cAS que hayan s¡do contralados ccno cAS ce confianza'. Lo que Gt¡frca que tos funcionaíios y
serydores públ¡cos de confianza. se pueden mantener en este rég¡rnen CAS de confranza. nantenieño é!
vínculo laboral. /as aldbucrones y responsabilldades que se encuentra en e! RoF. ¡loF de la conuna:
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SE RESUETYE

RTiCULC PRIMERO,- DAR pOR CONCLUOA can efectividad a pafti Cel 20 de set!'erró,e Ce 202i. taen ei cargo de SUBG€REIVIE OE RECURSOS HUMAIVOS de la Subgerencla Ce Recursosde la Gerenc¡a de Adn¡n¡stración y Finanzas de ia Mun¡cipal¡d Provinc¡at de Leonc¡o pradc.
AI ECO'IOM¡S\A EOGAR FERNAND0 JARA ?RNA, en mérito a ta Reso/ució, de Alcatdía No 479-2021-MPLP de fecha 31 de maya de 2021 deb¡enda efectuar la entrega de cargo y asuntos pend¡entes. Drevic

RESOLUCIÓN DE ALCALDtA
La Autcidad l'lm;onai del ser,zlcio av - SERVIR - adscnta a ia P,esideí1cta dei consejo de M¡nistras y eríe
rectar que def¡ne. ¡mplenenta y supevisa las potít¡cas de conicrnidad con lc esiiitici¿o ee ta Cuara
Dtsposicún conp¡eñentaria rrans¡totia det regtanento e! Decreto t g,itiiii x.ioái-ái-ñcades púci¡cas
@mprendicas e0 ta c¡tada noína pueden ccntratar pe$ona! hajo et ráginu cas oan ,Jii eierzap func¡onesrllje son ptcptas Ce tn func¡onadc a diecl,¡ttc de la ¡nstftudón. sie.r?prg q¡./9 si.r des,g¡ acién en'ei carga se kara
ef?ctuado pot liÜe dec¡s¡ón ie! ttular de la ent¡dad. Asin¡sno. precisa q,te cticná ccntraiacaia se encuenira

.. 
/.':-. 

.. -'-:t¡]xclu¡da de ia reallac¡on del concurso púbtico. solo en los casos oe I persona! de t¡bre destgnac!ón y emocion:

E:ta!d? 
?.la 

propuesta que contiene er infome de v¡stos de la Gerente Mun¡c¡pal. y a! proveido der Desoachode Alcddia da fecha 1 7 de setiemb.r- ,Je zAU . conesponAiurterÁlei- 
" ''

tfffl,* atibuciones conferídas en et attícuto 20 inciso 6) de ia Ley orgánica de Municiparídades Ley N"

AR,íCULO SEGUTVDO.' OES,G/'AR 
" /a, c pc ELT,/.BETH rNOcENcto suriA}Att, en ei cafga deSUBGEREVTE oE REcuRsos xunnNos !: ta-s-uige;iin iá-ñr-rrrr^ iiunanos de ta Gerenc¡a deAdministraciÓn v Finanzas de ta Municipalidad ProvincialtriL*áii priii. con efed¡vidad a pa¡tir det 20 desetiembre de 2021, baja et Rég¡nen Especiat oe contrataáiiÁtii¡i¡ri,ñ, o, se'icios (cAS) y de acuerdaa ta escata remunerat¡va (func¡onaios en ra nooa*x cns¡iprario iiaoa*¡* oi ¡iÁa¡áít;iioziti,ii.MPL? de feúa 31 da marzo de 2021 oebienii *;pi;,r;;;;;;;; contemptadas en et Restarnento ce1rg,anizacún y Funciones (ROF) y et t,tanua h O,giiiíiaOi-y i|iioi.i, tNOr¡ o, ia itt)nic,;pat¡dad provn.¡a:

de Leonco Predo. Deb¡endo recepc¡onar et cargo frevio nveitaio.' 
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eAilCUtO TERCERO.- EiTCIIRGAR a ta Gercnc¡a Munic)pa!. Cerencia de ACn¡nlstración ! inanfis.
Subgerencla de Rec¿,rsos Hunancs. y denás ársas pettnertes. e¡ c¿ñpl¡nientc det oresenle aaz
adninistrat¡vo.

ARiICULA CUAR¡O.- NOTIFICAR. ? ta Subgerencia de tnfornáiica y srsi--ñas cara su ?'i)}t'clCiN e: et
portal Ce transparence Ce ia Munic¡paiidad Provinc¡ai de Leoncic palz.

REG'STRESE, COIúUNíOUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE.
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