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RESO¿UCTóN DE ALCALDLA Tf 852 . 2021 . MPLP

T¡ngo María,08 de set¡enbre de 2ú21

VISIO:
Ei lnforme Na 057-202't-l,lFLP/Gtt de íecha CE de set¡embre de 2021 ¡a Gerenie M',1nic¡pat. rcñte la prcluesia
de des¡gxac¡ó, dei Gsrente de Se¡,,/c¡os p,)b¡icas Ce la Gerencta J? Ser,,¡.lcs Pibiicas je ia l/ttntc:caiiCad

vincial de Leancic Prado. y.

SIDERANDC:
afticulo 194 de la Constituclón Po!ítica de¡ Perú. madif¡ceCc Dor. ias r-eygs de Refarna Constituciona¡ Nos
680. 28607 y 30305. eslablece que las munic¡palidades üovinclales y dlstr,,la/es son tos organos de

T¡enen avtonomía polít¡ca. econófi¡ca y administrat¡va e|] /os asuntos de su competenc¡a, cancordante
con el 4ft. ll delTítulo Prel¡minar de la Ley 1eánica de llun¡cipalidades N' 27972. Dicha autononía rad¡ca en
ia facuftad de ejercer acfos de gobíemo, administrat¡ws y de adfi¡nístración, can su¡eción al ordenanientc
príd¡co:

De acuercJa alCuadro para Asignación de Personal (CAP) v¡gente. se en.refitra vacante la plaza Ce Gerer¡e
de Seruicios PüUicos de /a Gerencia de Se,ryicios Publicos de le Mun¡cipat¡dad Provincial de Leoncio PraCo:

Através del lnforme No 057-2021-MPLP/GM de feúa 08 de setienbrc de 2A21. la Gercnte Munlcípat. ren¡te ta
de designación del lng. EDEM HARRY PARRA CASrA,SEDA en et cargo de Gerente Ce Se,v/cios

de la Gercnc¡a de seruicios Publicos de la Municipalidad provinc¡alde Leoncia prado; con efectlv¡dad
det 09 de 2021. bajo el régimen especial regulado por e! Deüetc Legislativc No 1057 y de
a la escala remunerativa (funcionarios en la modalidad CAS) aprobada con Resoluc¡dn de Alcaldia No
1.MPLP:

Deüeto Leg¡slat¡T o N" 276, Ley de Bases de ta caffera Adnin¡stativa y de renufteruciones: "Artículo 2.- No

¡.i

eslán comprendidos en la Canera Administrat¡va los servldores púólrbos cantúados ni tos func¡onarios que
desenpeñan caryos politicos o de confianza, pero sí en lx dispos¡c¡ones de la presente Ley en ta que /es sea
aplicable. No esián comprcndidos en la Canen Administratla n¡ en norna alguna rie la presente Ley los
r,4ie,¡;air.s de r'as Fuerzas y'',,madas y Fuerzas Policiales. ni los trabajadores de las ernpresas det Estado o de
s)c,eoades de economia nirta, cualquiera sea su formajurídica';

Según el Reglameñto de la Canera Adnin¡stativa. aprobado pot Decreto Supreno No 00190-PCM. al precisar
que no están conprend¡dos en la caÍerc adm¡nistrat¡va tos fut1c¡onaios que desen}eñan cargos pot¡ticos o de
confianza. por lo que es factible ei camb¡o de régínen labora! de la Decreto Leg¡staiiva 216 ataAS 10s7:

La Ley No 31131. Ley que estabtece disposic¡ones para sradtcar la d¡sciminac¡ón en los regímenes laborales
dei sectot pública en su art¡culo 4. Hin¡nación de la temporat¡dad sin causa y prohibición de cantratacíón bajo
el rég¡nen CAS. Dehiendo cons¡derar además que. al tratarse de una acctón progres¡va, esta se mantenirá
sub§isfente. hasta su ext¡nción conforne a ley. "Quedan exceptuados de tas atcances de ta presente tey ios
trabaiadores CAS que hayan s¡do contratados como CAS de canf¡anza'. Lo que rattfica aue los funcionaios y
seNidores pÚblicos de confranza. se pueden mantener e0 este rég¡men CAS de confianza. mantenienda él
vínculo laboral. las atribuciones y responsabíl¡dades que se encuentra en el RoF. MoF de la comuna:

La Autotidad Nacionai del Serv¡c¡o CM-SERylR- adscrita a la Presidencia dei Consejo de M¡nistros y ente
recfor que define. inplenerÍa y supey¡sa las polit¡cas de conlormidad can la establecido en ta Óuana
Dnposlcion Conplementaria Truns¡toia del regiamento et Decreto Leg¡slativo N'1057. tas entidades púbt¡cas
carnprendidas en la citada nonna púeden contratar personat bajo el réEnen cAS para que ejeaan funciones
que son ptop¡as de un func¡onar¡a o diect¡vo de la ¡nst¡tuc¡ón. siempre que su desrgnación en el cargo se haya
efectuado por libre dec¡sión del titular de la ent¡dad. As¡mismo. precisa que dichá contratación si encuenira
exclu¡da de la rcal¡zación del concurso público, so/o erl los casos det pe$onat de tibre des¡gnaciín y renoción:
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En cons€r/enc¡a, las entidades comprendidas er? ef Decrelo Legrsl aivo N" 1 057 pueden contatat dkedamente
püs albajo elr$ginen CAS para que ejerzan funciones que son prcpías ls su fun¿¡5n o díreclwo de la entidad
srernpre que su designacion en el cargo se haya efeduado pot libre decision deltitular de la entidad. Asimismo,
e! pe§onal bajo anáiisis solo es contratado paru ocupar una plaza cígántca conten¡da en el Cuaüo Ce

Asignaci'3n de Pe§onai - CAP de ¡a ent¡dad:

Mediante Resolución de Alcaldía No 256-2021-MPLP de fecha 31 de rnarza de 2021 . rcsuetve en su ARTICiJL)
PRIMERO.- ESIABTECER la remuneración de los func¡onarios de la Munic¡palidad Prcvinciai de Leonclc
Prcdo. balo el riginen espectal regulado por el Deueto Legislativo N"1057 y su rcglffiienta aprobadc por
Decreto Supremo N" 075200üPCM - CAS de acuerdo a la propuesta formulada por e/Su0gerente de Recursos
Hunanos. mediante lnfoÍne N" 0224-2021-SG.RR.HH. MPLP. que es la s¡guiente: Gerente Municipal (F-3)

5.500.00: Gerentes (F-2) 5/.4000.00; Sub Gere¡ltes lFl) S/.3.200.0A: Secretaio Generat(F2) S/. 4.000.A0:
Pitbtico Municipal (F2) S/. 4,0C0.00. ART¡CULO SEGUNDo.- o,SPO¡,ER, gue /os cargos

ales de la Munictpalidad Prov¡nc¡al de Leonc¡c Prado. cuyas plazas orgánicas están cantenidas en et
Cuad.o de As¡gnac¡ón de Personal (CAP). quedan conprend¡das en e! P,égimen Especial de Contatac¡ón
Adrninistativa de Sery,blos. ARTICULO ,TERCERO - APROBAR, a peñir det nes de abril de 2021, ta
contatac¡ón de bs sercntos de le Municipalidad Prov¡ncial de Leoncio Pndo, be¡o el Rígimen de
Corrtateción Adninisttet¡ve de Seryicios - CAS, de acuerdo a la escale rcmunentiva (funcionarios en ta
nodalidad C/qS) propueslá por la Subgercnc¡a de Recursos Huñanos, y aprobada par la Gerenc¡a de
Adn¡nistración y Finanzas quienes debeñn cunplír las functones contenpladas en el Reglamenta de
Organ¡zación y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y Functones (MOF) de ta Munh¡patidad Prov¡nc¡at
de Leoncio Prado: (...):

Estatdo a la propuesta qúe confiene el ¡nforme de vistos de la Gerente Municipal. y al Praveido det Despacho
do Alcald¡a, de focha 08 de sat¡embrc de 2021, cnnespondientefiente;

según /as aüibuciones confeñdas en el articulo 20 inciso 6) de fa Ley orgáníca ce Municipat¡dades Ley N'
27972;

§E RESUEIYE

ART(CULO PR|MERO.. DE§,G¡VÁR, at tng. EDEM HARRr qARRA CASTAñEDA, en et cargo de aERENqE
DE SERV/C,OS PUBITCOS de la Gercnc¡a de Servbios Pitblicos de ta Municípalidad Prcvtnc¡at de Leonc¡o
Prado. con elect¡vidad a partir del 09 de setiembre de 2021, baio et Regimen Esp€ciai de c,ontreteciql
Adm¡nistat¡va de Servrcros (CAS/ y de auerdo a la escala remunerat¡va {func¡onatios en la nodat¡dad CAS)
aprcbado con Resolución de Alcald¡a No 256-2021-MPLP de f*ha 31 de narzo de 2021 . deb¡endo cumpti tas
functones corrtempladas en el Rg{,lame,ltto de organ¡zac¡ón y Funciones (RoF) y el Manual de organ¡zación y
Func¡ones (M1F) de la Municipalidad Provinciat de Leoncio Prado. Deb¡endo recepcionar el ;argo prevto
úventado.

ARIICULO SEGUIVDO.- EI/CARGAR. a ia Gerencia Mun¡ctpal, Gerencia de Adn¡nísttación y F¡nanzas.
su¡{,erenc¡a de Recursos Hunanos. y denás áreas peft¡nentes. et cumpt¡n¡ento del prásente acto
adnin¡stattvo.

ilCULO TERCERO.- NOT|FICAR. a ta Subgerencia de lnformática y SÉtenas para su PUBLTCACION en el
Prado.de transparencia de la Munic¡pal¡dad Prov¡nc¡al
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