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úsr0:
El lnforme lf 00G2022-MPLP/GM de fecha 06 de enerc de 2022, la Ge¡qte Municipal ranite la propuesta

anollo Econónim de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, y;

S/DERATIID0;

añlculo 194 de la Constifución Política del Peru, modifrcado por las Leyx de Refoma Constitucional Ms
7680,28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y disfiitales son /os órganos de

gobiemo local. Tiwen autonomía polílica, econónica y adninlstrativa en los asunfos de su compelenci4
ancordante con el Art. il del fitulo Prcliminat de la Ley 1rgánica de Municipaliddes N" 27972. Dicha
autonomía radica en la facuftd de ejercet r,tos de gob¡emo, admínistrativw y de adm¡nistracion, @n
sujación d ordenamiento jutidico;

Et Decreto Legisldivo N" 27Q Ley de Bases de ta Canera Administrativa y de rcmunetacbnes: "Artícuto
2.- No esfá @mqend¡dm en la Catren Administrativa los seryrtb¡m públicos coñratados n¡ 16

as del Esfado o de sociedadx de qonomía mixta, walqu'nra sua su forma juidica';

ú
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funciatarios que desempeñan cargos polítias o de canfranza, pero sí en las drposiclones de /a presenfe
Ley en h que lx sea aplicable. No xtán comprendidos en la Canera Adminbffiiva ni en norma alguna

¡l oér la presente Ley /os miembros de las Fue¡zas kmadas y Fuenas Policiales, ni tos trabajadores de las

el Reglamento de la Canera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo ¡f 005-90-PCM, al
que no están comprendidos en la carrera administrativa lw funcionaios que desempeñan cargos
o de confianza, por lo que es fect¡ble el cambio de réginen labora! de ta Deüeto Legislativo

al CAS 1057;

La Ley M 31131, Ley que esfablece disposiciones paru oÍadicar ta disr¡¡i¡ninacion en los reginanx
laboralq del sector p(tblia en su añículo 4. Eliminación de la tenpwdidd sin anea y prohibicion de
contratación bajo el ¡,érgnm cAs. Debiqdo oonsiderar adanis qte, alffiarse de wa awionpmgresrva
esta se mantendrá subs@lb, hasa su ert¡nc¡ón cdlfome a ley. 'euedan exr.}fiuadw de ]o ahances
de la presenle ley los trabajadores CAS que hayan sido corrtrub¡ds co¡¡e C*i & mnfwza,. Lo que
nt¡fica que los funcionarios y sev¡dorcs púbt¡cos de @nfranza, se puúen mantener en este régimen chs
de anfiatza manteniendo el vínculo laborat, tas atibuciones y resqsabfrdades que se en dJentra en el
ROF, llOF de la wnunq

La Autoridad Nacional del Seruicio Civil - SERVIR - adscrita a ta Presidencia del C.ansejo de Ministros y
ente redor que define, implementa y superyisa las pot¡t¡cas de confomidad con to establecido en la Cuaia
Drsposiclón conplementaria Transitoia det regtamento el Decreto Legistativo N"i\sl, las entiddes
públicas comprcndidas en la citada norma pueden contratar pegonal bajoál régimen cAS para que ejerzan
funciones que son propias de un func¡onarb o directiw de la institucióñ, slem[re gue su des rg;ació¡ en et
cargo se haya efecludo por libre decisión dettitular de la entidad. Asimismo, pirxisa que dichá contrutaciüt
se encuentru excluida de la realización del concurso público, solo en /os casos det personal de tibre
des ignación y remoción ;

En consecuencia, las enfidades comprendidas en el Dxreto Legislativo N.1057 pueden contrdar
directamente.personal bajo el régimen cAS para que ejerzan funcioix que son propix de su función o
q!!e.ctiv9 d: la entidad siempre que su designac¡ón en el cargo se haya efeauado áor tibre decisbn det
titular de.la entidad. {simismo, el personal bajo análisis sóto ei contratado pan ocupar un¿ p¡lza jrgS¡i@
contenida en el Cuadro de Asignación de personat - CAp de la entidd.

la designacián de la §UBGERE/VIE DE DESARROLLO EMPRESARIAL de Ia cerencia de
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UCION DE AIrcALDIA TiIO 026.2022 - TIPI.P

Con Resolución de Ncaldia M 256-2021-MPLP de fecha 31 de mazo de 2021, resuetve en su ARTICULO
PRIMER9.- ESTABLECER, la renuneración de los funcionaios de la Munbipalidd Provincial de Leoncio
Prado, bajo el regimen espxial regulado por el Deaeto Legislativo N"1057 y su reglamento aprobdo por

Supremo N" 0712008-PCM - CAS de acuerdo a la Wopuesta formulada por el Subgerente de
Humanos, mediante lnforme N" 022+2021-SG.RR.HH. MPLP, que x la siguiatte: Gerente
(F-3) S/.5,500.00; Gerentes (F-2) 3/.4,000.00 Suó Gerenfes (F1) S/3,2fi0.00; Secrefaro

(F2) S/. 4,000.00; Procurador Públiw Municipal (F2) S/. 4,000.00. ARTíCULO SEGUNDO.-
DTSPOUE& que /os cargos gerenciales de la Municipalidad Provinciat de Leoncio Prcdo, cury ptaz6
orgánicas están conten¡das en el Cuadrc de Asignac¡ón de Personat (CAP), qudan comprendidx en el
Régimen Especial de Contratac¡ón Administrativa de Seruicios. ARTICUL? TERCERO.- AqROBAR, a
part del mes de abñl de 2021,la cont¡atación de los serentes de la Municipalidad Provinciat de
Leoncio Pndo, bejo el Rég¡men de Contetación Administative de Se icios - CAS, de acuerdo a ta
escala remunerativa (funcionaios en la modalidad c§ propuesta pw ta subgerencia de Recursos
Humanos, y aprobada por la Gerenda de Adninistracíón y Finanzas, quienx deberán cunptt tas funcbnes
contempladas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Manual de Organización y
Funciones (ilt0F) de la ttunic¡palidad Prov¡ncial de Leoncio prado; ( . . .);

Máxine, establecer que el Gerente municipal, su@erentes, ¡efx de unidades y demás tuncionarios que
eieaan cargos de confianza o responsabilidad directiva en la Municipatidad Prcv¡nciat de Leonc¡o Prado,

encuentran obligados a presentar su declaración jurada de ingresos, blenes y rentas de los funciona¡ios
seN¡dores del Estado, de conformidad nn el a¡tictlo 2 de h Ley N' 30161 "Ley que Reguta ta

Presentación se Declaración Junda de /ngresog Erbnes y Rentas de tos Funcionaiw y Serurdores
Públicos del Estado', al inicio, dunnte el ejercicio, o d término de h g*ión o et caryo que elercen,
teniendo en cuenta que esta declardton juada constituye un requisiio ¡ndispensable para et ejercic¡o del
misno, bajo responsabilidad de quiw lo dxigne, nonbre o &ntrde;
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Mediante el lnforne I'P 00Ü2022-MPLP/GM de fecha 06 de erero de 2022, ta Gerente Munbipal renite ta
propuesta pua la dasignación de la subgerenb de Desúo o EtÍüesaiat de ta Gerencía de
D*anollo Ecoñmico de la Municlpalidad Prwincial de Lsncio prado, con efedjvidd a paft¡r det 10
de enero de 2022, segun el detde que se indica en e! refeido infame, el c.ral se matetiatizañ @n
Resolución de Alcaldía:

E:tando a lg propuesta gue @nt¡ene el ¡nfome de vistas de ta Gerente Mnicipal, y a lo dispwsto por et
Titular del Pliego según el Proveido de fecha 06 de enero de 2022, corrc.spondientemente;

según las atibuciones confeidas en el afticulo 20 inciso 6) de la Ley orgán'rca de Municipalidades Ley N"
27972;

SE RESUEII/E:

ARTíCULO PNTTERO.. DES'GA'ÁR, A IA C.P.C. DOR,A SUSY PRINCIPE ORTEGA EN EI CArgO dE
SUBGERE¡JIE DE DESARRO¿LO EiúPRESARIAL de la Gerencia de Desanotto E@nómi@-de la
tlunicipalidarl Prcvincial de Leoncio pndo, con efectividad a pañir del 10 de enero de 2022, bajo á
Régimen Especial de hntratac¡ón Administrctiva de Sevicios (CAS) y de acuedo a ta escda remuneiativa
(funcionarios en la modalidad CAS) aprobado con Resoluc¡on de Aiialdía tf 256-2021-MpLp de fecha 31
de mazo de 2021, quien debera cumplir tas_func¡ones contempladas en et Regtamento de organizaciin y
rynciones 

(RO!) y el Manual de Organizaci1n y Funciones (MOF) de ta Municifatidad prov¡nc¡á Oe tincío
Prado; en mérito d lnforme M 0062022-MpLp/GM de fecha 06 de enero de ziLzz, de ta Gerente Municipi.

ARTICULO SEGU¡'Do.. ESIAELECER gUE IA C,P.C. DORlt SUSYPR'¡'CIPE ORTEGA, dES¡gNAdA EN EI
prím9r. artículo, debera presentar su declaración iurada de rngresos, bienes y rentas de ios fuñcionaios y
servdores del Eslado, según los alcances de la Ley N' 3016i, bajo responsábilidad funcionat, dentro de un
plazo náximo de 5 días nalurales de not¡f¡cado el presente ado adninistrutivo.
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ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas,
Subgerencia de Recursos Humanos, y denás áreas peftiner¡tes, el cumpliniento del Neserte ado
adn¡n¡strativo; not¡frcándose a qurénes conespondan para los demás fines.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR, a ta Subgerenc¡a de lnlormática y Sistenas para su PUBIJCACION en et
poftal de tansparcncia de la Municipalidad Provincial de L@nc¡o Prado.

neeisrResE, coMUNieuEsE, cúupusz y t acnivest.
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