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"Año del Bientenario del Peru: 200 años de independencia'
'Unidos por el cambb'
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El lnforne No NL2l22-MPLP/GM de fecha 04 de enero de 2022, la Gerente Mun¡c¡pal, renite la propuesla de

designación del Abog. JUUO GlLltAR ESPINOZ. TRUJI|.J.O, en el cargo de PROCURADOR PUBUCO
MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEoNCIO PRADO, con efedividad a pan¡r del 05 de

enero de 2022, y;

CONSIDERANDO:
aftículo 194 de la Constitución Política del Peru, mod¡ficado por las Leyes de Refoma Constitucional Nos

28607 y 30305, establect que las municipalidades provinclales y disfrta/es son los uganos de gobiemo

Tien$ autonon¡a politiu, eanónha y adm¡n¡stratwa en /os asunfos de su Nmpetenc¡a, c,oncordante

el 4ft. ll del Título Preliminat de la Ley Orgán¡ca de Municipafrdúes N" 2'1972. Diúa aúononía radica en
la fawltad de ejercer ad.os de gobierno, adninistrd¡vos y de adminístración, cotl sujeción al ofuenam¡ento
juridin;

Dedelo Le{,isfdlvo N' 276, Ley de Bases dela Canen Adninistratíva y de rcnuneraciones: "Aticulo 2.- No

frfnprcndidos en la Ca¡era Adninistrdiva /os servrdores públfcos conlratad§ n¡ los func¡onari§ que
cargos polít¡cos o de confianza, pero sí en /as dlsposrblones de la Wsente Ley en lo que les sea

No xtán comprendidos en la Canera Admínislratua ni en norma alguna de la presente Ley los
de las Fueaas Amadas y Fuezas Policiales, ni los trcbajadorcs de las enpresas del Estado o de

s@iedades de econonía nirta, cualquiera sea su foma jurldica';

Según el Reglanento de la CaÍera Nmin¡straliva, aprcbado Nr Deüato Stryeno N" 00190-P(Al, al prec¡sar
qn no 6,tán conprendidac qt la catrc",ra adr¡¡hrsfrativa Jos funomarÍos grie desernpcian cargos pollticc§ o de
@nfralza pw lo que s hcÍlble d canbio dé tf{ltuen ¡ebont úe h D@¡áo Lr{iis¡aÍiw 116 al CAS 10ll;

La Ley No 31 1 3l . Lay que establece disposiciaes para andfur la disqirtnacih en los regimenes labtráles
del sedor pública en su aúatlo 4. EÍnineión de la tenporalidad sin causa y $ohib¡c¡on de arffi*ión bajo
el reginen CAS. Déb¡endo @nsiderar adenás qw, al tratarse de una axion prWesitra, e# se nantendrá
suósisfente, hasta su etrinci$ @nfwme a ley. "Quedan exceptuados de /os a/canÉs de la ptesente W los
trabajadores CAS que hayan sido @tffiados wto CAS de wrfranza'. Lo que rúfra que lx funcionarios y
se/y,dores públicos de confianza. se pueden nantqq en este ÉJgimen CAS da confranza, nanten¡endo el
vínculo laboral, las atríbuciones y responsabilid es que se encuentra en el ROF, MOF de la comuna;

La Autuidad Nacional del Seucrc Cwr/ - SERV/R - adsüita a la fuesidencia del Consejo de Ministros y ente
rector que del¡ne, implementa y supervisa las políticas de co¡\Íomidad con to establecido en Ia Cuafta
D¡spos¡ción Complenentaia Transitoia del reglanento el Decrcto Legislat¡vo N"1057, las entidades públic§
conprendtdas en la citada norma pueden contratar personal baja el reginen CAS para que ejezan funcions
que son propias de un functonarío o directivo de la instÍtuc!ón, slemp/e que su design ación en el caryo se haya
efeduado por libre decis¡ón del ttular de la entidad. Ás,m,smo. precisa que dicha contratación se encuenta
excluida de la rcalización delconcurso público, so/o en los casos del personalde libre designación y remoción;

En consecuenc¡a. las ent¡dades comprend¡das en el Decreto Lry¡slat¡vo N"1057 pueden contratar direclamente
Ntsonal bajo el reginen CAS para que ejezan funciones que son propias de su func¡ón o d¡rectivo de la entidad
siempre qúe su designación en el cargo se haya efectuado pot l¡bre dects¡ót¡ dettitutar de ta entidad. Asim¡smo,
el personal baio análisis sólo es contratado para ocupar una plaza orgán¡ca contenida en el Cuadro de
Astgnacion de Pe§onal - CAP de la entiCad:

Mediante Resoluaón de Alcaldía No 25&2021 -MPLP de fecha 31 de narzo de 2021 , rxuetve en su ARTicuLo
PRIMERO.' ESIABTECER, la remunerac¡on de los funcionaríx de la Mun¡cipatidad Prov¡nc¡al de Leoncio
Prado. bajo el Ég¡nen especial rcgulado por el Decreto Legislativo N.1057 y su reglamento aprobado por
Decreto Suprano N" 0712008'PCM - CAS de acuedo a la propuesta formulada por e/ Subgerenfe de Recursos
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Tingo María, 04 de enero de 2022.
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Humanos, med¡ante lnfome N" 0224-2021-SG.RR.HH. MPLP, que es la siguienle: Gerente Municipal (F-3)

5/.5,500.00; Gercntes (F-2) S/.40Cn00; Sub Gercntes (F1) 5/.3,200.00; Secretaio Genercl (F2) S/. 4,000.00,
Procurador Pubt¡@ Munic¡pal (F2) S/. 4,000.00. ARTICUL) SEGUNDO.- D,SPoTVER, que los cargos
gerenc¡ales de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, cuyas plazas ügán¡cas están conten¡das en el
Cuadro de Astgnación de Pe¡sonal (CAP), quedan conprend¡das en el Rég¡nen Espec¡al de Contratac¡ón

Adm¡nistativa de Seryicios. ARTICULO TERCERO.- APROBAR, a paftir del nes de abril de 2021, la

contntación da los sercntes de la Municipalidad Prov¡ncial de Leoncio Pndo, bajo el Régim?//. de
Contrabcian Adninist¡ativa de Servicios - CAS, de acuerdo a la escala renunerativa (functonaios en la
nodalidad C/4SJ propuesta por la Subgerenc¡a de Recunos Humanos, y aprobada por la Gerencta de
Adninistración y Finanzas, qu¡enes deberán cunpl las functones contempladas en el Reglamento de

Arganiación y Funaones (ROF) y e¡ Manual de Organizac¡ón y Funciones (MOF) de la Munic¡pal¡dad Prov¡ncial

ediante el lnforne No N+2022-LíPLP/GM de fecha 04 de enero de 2022. la Gerente Mun¡c¡pal, ren¡te la
uesta de d*ignacion del Abog. JULIO GILMAR ESPIN0TA TRUJILLO, en el cargo de PROCURADOR

PUBUOO ilUNICIPAL DE U MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DE LEONCIO PRADO, con efect¡v¡dad a pañ¡r

del 05 de eneto de 2022, bajo el Decreto Leg/s/aflyo No 1057 y con el nivel renunerativo de acuerdo a la
Resoluc¡ón de Alcaldía No 25ü2021-MPLP de fecha 31 de mano de 2021: que se nateializañ con Resolución
de Ahaldía;

Para el nonnalfunc¡onamiento de la Procuradu¡ia Pública Munic¡Nl de le Munic¡palidad Provincial de Leoncio
Prado. es necesario adoptar la acción de personal de designac¡ón a que se refiere la pafte resolut¡va de la
presente resoluc¡ón;

Estanda a to expuesto, at tnforme lf N+2022-MPLP/GM de ta Gerente Mun¡cipat, y at Prove¡do det Despacho
de Alcaldia, de fecha 04 de enqr de 2O22, conapondientemente;

Según 1as atr¡buciones confeñdas en el añículo 20 inciso 6) de le Ley Orgán¡ca de Municipalidades Ley N"
27972;

SE RE§UEIVE;

ARIíCULO PR|MERO.. DES'GMR. at Abog. JUUO GtLilAR ESPINOZA '.tRUJtLLO, en et cargo de
PROCURADOR PUBLICO NUNICIPAL DE U MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PFADO, con
efeC,ividad a partir del 05 de enero de 2022, bajo el Rég¡nen Especial de Contratación Adm¡nistftt¡va de

Servrbirx (CA§J y de aa.fido a la escala remufleratíva (funciawios en la modalidad CAS) aprcbado ccn
Resolución de Alcaldía M 25G2021-MPLP de lecfia 31 de marzo de 2021, quién deberá cumplir las funcíones
contenpladas en el Reglanento de Organización y Funciones (ROF) y el Manualde Organización y Funciones
(MOF) de Ia Mun¡c¡pal¡dad Provinaal de Leoncio Prado; en müito al lnforne No 004-2022-MPLP/GM de fecha
04 de enero de 2022, de la Gerente Munic¡pal. Debiendo recepcionar el caryo previo ¡nventaño.

ARíCULO SEGU,VDO.- ENCARGAR, a ta Gerenc¡a Mun¡c¡pat, Gerenc¡a de Adn¡n¡stración y F¡nanzas.

Subgerencia de Recursos Hunanos, y demás árcas peñinentes. el cunplimiento del presente ado
administrativo; notificándose a quién conesponda para los denás fines.

ARíCULO TERCERO.- NOnFICAR, a la Subgerencia de lnformática y Sisienas para su PIIBLICACION en
el poftal de transparenc¡a de la Mun¡c¡palidad Provincial Prado.

UESE, Y ARCHíVESE.
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