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nngo Maña, 24 de febrero de 2023.

VISTO:

El lnfome M 2?tu202TSGRRHH-GAF-MPLP de feúa 22 de febrero de 2023, de la Subgaenle de Recursos

lnforne M 03í2029MPLP/GM de lecha 23 de febrcro de 2023, del Guente Municipal, renile la
a de designación del6ERE¡{ÍE DE GES7ION AMBIENTAL Y DEFENSA CMIL de la Municipal¡dad

vincial de Leoncio Prado, y;

COTSIDE&AIIDO:
El a ículo 194 de la Cr,n§ituc¡on Polllica del Peru, nodificado g las Leyes de Refoma Consfflucrona/ M
27680, 28ñ7 y 30il5, esfablffi que las municipalidades provinobles y drbfiilales son los organos de gohbmo
local. nenen aúonon¡a politica, e@nónica y administrat¡va en los asunfus de su compefer¡cia, @n@rdante

con el A . il del filub Prelininar de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972. Diúa admomia rdica en
la facultad de ejer@r ados de gobieno, adminisfrativos y de administracion, cat suB<ion al ordenam¡ to
jurklim;

A Decrdo Legislativo N" 276, Ley de Bases de b Anaa Admini§rdiva y de rÉi7l,uneracic,l§: "Atfuulo 2.- No
están conpre,¡¡ddos en b Anera Adm¡nsüatiya /os senadores púDfbos cf/',ffiado§ ni los func¡onad§ que

desenpeñan cargos pditi@s o de @nfranza, pero sí en /as diqposiaonx de la presnte Ley en ,o que ,es sea
aplicable. No eslán @rnprendidos en la Ca¡era Adninisttdiva ni eÍt numa alguna de la presente Ley 16

de las Fuerzas Amadas y Fuerzas Policiales, ni los tabqadores de las enresas del Estado o de
de e@nom¡a n¡rta, cualquieru sea su foma jwídica';

el Reglanento de la Canera Adninistrativa, aprobado por Decreto Supreno llo 00*9GPCM, al precisar

están conprend¡dos en la caÍera adminisÍativa los funcionaños que desen@ñan caeos pol¡ticos o de
a confianza, pu lo que es tacthle el cenbio de ñlttnen labont de ,a Decretb Legis htiyo 276 al CAS 1057;

La Ley No 31131, Ley que establece dispÑiciones para eÍadicat la discrimin?r,ión en los regímenes labudes
del sedu públ¡co en su a ículo 4. El¡minac¡ón de la tenporclidad sin causa y proh¡b¡ción de anrtntación bajo
el régimen CAS. Deb¡e¡do @nsideru además que, al trataÉe de una aaión progrxiva, e§a s6 nant drá
subs,sfenrq hasta su ertincion @nÍdme a ley. 'Quedan ex@uados de los alcan@s de la pre§,eñe ley los
trabajadorcs CAS que hayan sido crrtttdús cono CAS de anfrmza'. Lo que rut¡ñca que 16 funcionar*x y
servruores públicos de anfranza, se pudu mantenü en e§e rQimen CAS de @nfianza, mantenietúo el
vínculo labqal, las a¡ibuciones y rcsponsabilidd* que se enwentra en d ROF, MOF de la wnuna;

La Autuidad Nacidtal del Seuicio qvl - SERVIR - adscrfa a la Presidencia dd @nxjo de Ministros y ente
rúor que defrne, implenenta y supevisa las politicas de contomidad Nl lo establecido en la Cuafta
Drsposrbrón Cffiplementada Tnnsitwia del rqlanento el Deddo Lry¡sld¡w N'1057, lx entidades públius
comprcnd¡das en la citada noma pueden nntrdu personal bah el reginen CAS pan que ejenan furciates
que son propias de un funcion io o dhedivo de la in§itución, s¡empre que su designaciin en el cargo se haya
efeduado pü l¡bre decision dd titulat de la entidad. Asimistrr., prxisa que dicha @ntratación se encuentrc
exclu¡da de la real¡zac¡ón del concu§o público, so/o en los casos del personal de libre designación y ranoc¡ón;

En consecuenc¡a, las enüdades comprendidas en el Decreto Leguat¡vo N'1057 pueden antratar diredamente
pasonal bajo el regimen CAS para que ejeaan funciones que son propias de su función o diredivo de la ent¡dad
siempre que su designacion en el cargo se haya efeduado pot l¡bre decis¡fu deltitular de la eñ¡dñ. Asimisno,
el Noonal bajo análisis sólo es cütratado parc oaq una plaza orgánica wúenida en el Andro de
Asignación de Pusonal- CAP de la entidad;

bn ResdLrción de Atcatdía N" 2562021-MPLP de fecha 31 de mano de 2021, rcsuetve q su ARTICULO
PRIMERO.- ESIABLECER la rcmunüe¡on de los funciú ias de la Municipalidad Prcvincial de Lerrrc¡o
Prado, bajo el régimen esqcial rcgulado Nr el Deqdo Legislalivo N"1N7 y * rqanerto aprobado Nt
Deaeto Supreno N" 0752N8+CM - CAS de awado a la prquesla formulada por el Subg*nfe de Rea/rsos
Humanos, med¡a¡le lnfúne N" 022+2021-SG.RR.HH. MPLP, que es la siguiente: Gercnte Municipal (F-3)

S/.5,500.N; Gerent* (F-2) 5/.4,000.40: Sub Gerentes (F1) 5/.j20040; Seaetaio Genaal (F2) S/. 4,440.00;
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Procurador Públir, Municipat (F2) s/. 4,000.00. ARTicuLo SEGUNDo.- DTSPOiTER, gue /os cárgos
gerenciales de la Municipal¡dd Provincial de Leoncio Prdo, cuyas plazas orgán¡cas están contenidas en el
Cuadro de Asignacion de PeÉonal (CAP), quedan amprendidas en el Réginen Especial de Contratación

AdninMrativa de Se/viaos. ARTICULO TERCERO.- APROBA& a partir del nes de eDrll de N21, la

c

¡t

Adminisfraliye de Seryicios - CAS, de acuerdo a la escala renunerativa (funcionarios en la

CAS) propuesta por la Subgerencia de RecuI§os Humanos, y aprúada por la Gerencia de
Administnñn y Finanzas, qu¡enes debqin cunplh las fiJnci@es cf/úempladas en el Reglamento de
Organizac¡ín y Funckmes (ROF) y el Manual de Organiación y Funciones (MOF) de la Munic¡palidad Provincial

de Leoncio tuado; (...):

Máxine, establecet que el Gerenle Municipal, Subgerenfes, Jefes de Unidadx y demás funcionaios que

ejenan caryos de anfianza o responsabilidad dirediva en la Municipalidad Pnvincial de L@ncio Prado, se
encueñran obr,gados a üesefitar su d*lanc¡ón iuada de ri4gresos, órbnes y rantas de lu funcionaix y
seqidorcs del Estdo, de @nform¡dad @n el a iculo 2 de la Ley M 30161 'Ley que Regula la Prcsentaciú de
Declarccion Jwada de rngresos, Bienes y Rentas de los Funcionanos y Senadorcs Públrbos del Estado', al¡nicio,
durante el ejercicio, o al témino de la ge§ión o en el cargo gue ejercen, teniendo en cuenta que esta d*laftció¡1

cort§ituye un te4u¡silo indispensable parc el ejerc¡cb del m¡smo, bajo responsabilidad de quien lo
nonbre o contate:

del lnfome No 23G2023-SGRRHH-GAF-MPLP de fecha 22 de febrao de 2023, la Subgerente de
Humanos, en atención al Menüando No N3ü202|MPLP/GM del Gererúe Mun¡cipal, respeclo a
de Wrsúa¿ refrere en su Análus, nuneral 3.6 En ese sentido se realizó la evaluación detallada del

CV del St. AI/,IN ACOSTA JARA ade¡nás de veifiar que no uenten con los ¡mpedimentos para el acceso a

la función pública especifrcados en el Conpendio nomativo, teniendo como rcsultado el ANuO 1. Asimismo,
emite las siguientes C0/VC¿US/ONES: En tal sent¡do basado en la evaluación detallada del pe$onal para la
GERE úCrA DE GESflON AÚHENÍAL Y DEFENSA CIVIL se llqa a h conctusión que CUfrf!§ an mérito
a Ia Ley 31119 LEY QUE ESTABLECE D,SPOS,6,O,YES PARA GAfuANIIzl.R U IDONEIDAD EN EL
ACCE§O Y EJERCICIO DE U HINC'ÓN ÑEUCE DE FUNCIONARIOS Y D'REC'TYOS DE LIBRE
DESrGr,lACrót{ Y REt}CtÓN, y su Regtamento, a\obado pot Decreto Supremo No 05X2022-PCM y el
in§runento de g*tic/l (MOF). Seguidanerte ñn lnfo¡me lf ÍI$ZO2}GAFiíPLP de fwha 22 de febrero de
2023, el Gerente de Adninistracion y Finanzas cotrobon lo señalado en el lnlmne lf 230-2029SGRR rrr-
GAFilPLP de feclta 22 de febrero de 2023, de la Subguen e de Recursos Humanos;

Mediante el lnforme No 03ü202&MPLP/GM de fecha 23 de febrero de 2023, el Cerente Mun¡c¡pal remile la

Nopuesta para la d*ignecion del lngniero Anbintel ALr'/N ACOSTA JARA con DNI N 4$62386 en el
cargo de GERENTE DE GESIION AUBIENÍAL Y DEFENSA CIVIL de la Munic¡pal¡dad Prcvincial de Leoncio
Prcdo, bajo el Rqtin?/, Esryial de Contalaciof/, Adnini*ativa de Se¡vícios rryulado pt el D*toto
Legislet¡vo ff 1057 y de acuerdo a la escala remunerativa (funcionaios en la nodal¡dad CAS) aprobada cot
Resducion de Alcaldía M 2562021-MPLP; el ual se maleial¡zará con Resoluc¡ón de Alcddia;

Parc el nornal tuncionan¡ento de la GERENCIA DE GESTTOTY AHBIENIAL Y DEFENSA CNIL de la
Municipalidad Provincial de L$tcio Pftdo, es necpsaño adopt la acción de personal de designación a que se
rel¡ere la pane rcsolutiva de la presente resolución;

Estando al lnfome ¡f 23G2l2XSGRRHH-GAF-MPLP de la Su@rcnte de Recursw Humanos, al lnfqme M
1192021GAF-MPLP del Gerente de A¡lminilración y Finanzas, y al lnlome M 03ü2023-MPLP/GM del
Gerente Munic¡pal, de lechas 22 y 23 de febrero de 2023, conespondientemente;

Según las atribuc¡ones wtteñdas en el añiculo 20 incix 6) de la Ley Orgánica de Mun¡c¡pal¡dades Ley N"
27972;
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ARTICULO PRlttERO.- OESTGTTAR, al tngenlerc Anb¡g/ttel A/t/¡//N ACOSTA JARA con DNI tf 11062§6,
en el cargo de GERETIIIE DE GESTION AmilENTAL y DEFE ,§4 CNIL de la Munic¡palidad Pmvinc¡al de
Leoncio Pndo, bajo el Réglmea Especbl de CútaE,ciún Adninistatiye de Servicios regulado pr el
D*rclo Leglsletivo lf 1011, y de acuerdo a la escala re unerctiva (funciowios en la ndalidad CAS)
aprobña con Resolución de Ahaldía ff 25O2021-MPLP; quien debeñ cumpli las func¡ones contempladas en
el Reglanento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organhación y Funcimes (MOF) de la
Municipalidad Prowncial de Leoncio Prado; en nérito al lnÍorme ¡f 2$,?02&SGRRHH-GAFUPLP de la
Subgerenfe de Rearc os Humanos, y al lnfome ¡F B&Nz UPLPlClt del GeHrte Municipal.

ARTICULO SEGUNDO.- ESrAB¿ECER, g ue et lngon¡arc Anbientel A/.r'.,N ACOSTA JARA designado en el
aliculo pdnerc, deberá presaúar su dxlarxion jurada de ingresos, biúes y rentas de lw funcionaric y
selvidues delEstado, según los arcanc€s de la Ley ¡,lo fi161, bajo respmsabilidad funcional, dentro de un plazo

máiÍa de 5 d¡aa natüales de ndifrcado el pesqte aclo adminMntivo.

ARTICULO TERCERO.- E {CARGAR, a ta Gerencia Municipal, Gerencia de Adninidración y Finanzas,

de Recu¡sos Human§, y demás áreas pertinertes, el cumplin¡erúo del presente ado
nd¡ficándose a quién @Íesryda parc los dernás frnes.

é

O CUARTO.. NOTIFICAR, a la Subgerencia de lnfumática y Sistemas parc su PUBLICACION en el
de transparenc¡a de la Municipalidad Provincial de Lñncio Pndo.

REGiSTRESE, aaHUNíQUESE, cÚ frIP|.,.SE y ARcHivEsE.
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