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2020.

\IT§TIO:

El Memorándum No 064 -2 02 0-MPMC-J/ALC, de fecha 15 de
abril- de 2020, suscrito por eI Alcalde provinci-al- de Mariscal
Cáceres, fnforme Nro. 015-202 0-MPMC-,J,/GM de fecha 15 de abril
de 2020, y;
CG{SIDERTNDO:

Oué, de conformidad con el artículo 194o de 1a
Constitución Politica de1 perú, en concordancia con el
articulo II de1 T1tulo Preliminar de fa Ley Orgánica de
Municipalldades, los gobiernos f ocales gozan de autonomía
politrca eco¡ómica ], administratir¡a e¡ .Ios asuntos de su
competencia. La autonomla que ta Constitución po]itica del
Perú establece para Ias municipalidades radica en la facul-tad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento juridico;
Que, l-a cuarta disposición transitoria del D.S. Nro.
075-2008-PCM, aprueba e1 reglamento del Decreto f,egislativo
Nro. 1057 - Régimen Especial de Contratación Administrativa
de Servlcios - CAS, señalando que, por 1a naturaleza de 1as
unciones que ciesemperian 1os cargos cubierÉos por personas
signadas por resolución, no se encuentran sometidos a las
glas de duración def contrato, procedimiento, causates de
suspensión o extinción apJ.icables a l_os demás CAS;
Que, de acuerci<¡ a 1<¡ eslabiesido elr ia Priruera
Dísposición Complementaria Einal- de 1a Ley Nro. 29849 - Ley
que estab]e fa eliminación progresiva del Régimen Especialdel D.L. Nro. 1057, el personal- del- empleo púb1ico
cl-asificado como funcionario, empl,eado de confianza y
director superior, según 1as definiciones de 1a Ley Marco
de1 Empleo Púb1ico - Ley Nro. 281'15, puede ser contratado
mediante eI régimen CAS, estando excfuidos de la reali zación
del concurso público referido en eI artículo 8" de1 D.L.
\1-^

1

nE?.

Que, de las normas señaladas en 1os considerandos
precedentes, 1as entidades comprendidas en el D.L. Nro. 1057
pueden contrata.r personal bajo e1 régimen CAS, para que

ejerzan funciones que scn p:-opias de un funcionar:io c
directivo de una entidad, siempre que su deslgnación en el
lr.
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Cargo se haya efectuado por

entidadi

libre decislón del Titul_ar de 1a

Que, mediante Informe Nro. 015-2 02 o-MPMC-J/GM de fecha
15 de abril de 2020, e1 Gerente Municipal informa que, eI

Ing.

ZtfN

el cargo de
confianza bajo Ia modafidad de C.A.S. Directivo, en 1a
Gerencia de Acondicionamiento Teritori.al y Desarrollo
RODY

f,ÓpSZ TUESTA,

viene

desempeñando

n..-^'t
., -1 no
üi;rdiiii i.iiji.i_i,
i'ai -- enccit¡arse deseñpeñañdo sus fu¡cj-cnes
a l-a fecha por motivos de sa],ud, este despacho recomienda
que se deje sin efecto su designación a partir del 15 de
abril y se encargue de manera temporal- y excepcionaL las
funcj-ones de l-a oficina de GATDUR a 1a Subgerente de Catastro
y obras Públ1cas Arquitecra GINA ELVTNA JESúS DEL CASTILLO,
Tr-l¡-ñ^

\

Que, estando a 1o mencj.onado en el, informe antes
descrito, resulta necesario adoptar las acciones pertinentes
que garanticen e1 norma.I funcionamiento y cumplimiento de
fos objetivos de dicha unidad orgánica, y consecuentemente
a la encargatura de funciones a Ia servidora mencionada, se
deberá prescindir de1 funcionario designado, dejando sin
efecto ]a designación del Ing. RODY ZEIN LóPEZ TUESTA;

a Io expuesto y de conformidad con el numeral
de] artÍculo 20" de la Ley No 2'7972 - Ley Orgánica de
n iclpal-idades, y demás nonnas conexas y con las visaciones
las oficinas comespondientes i
Estando

§!¡ x!;§u.ulrv!;:

lRrÍcuLo PRIilERO: DAR pC'R CODICLUIDA, a partir def
miércoles 15 de abril de 2020, Ia designación det Ing. RODY
ZEIN IóPEZ TTt ESIA, en e1 cargo de confianza de Gerente de
Ac<¡¡rcii c ic¡¡¡a¡nie¡rt<¡ Territ.oriai y Desarroii<.: ürba¡ro - Rur.ai cie
1a Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, en
consecuencia, déjese sin efecto Ia Resolución de Alcaldía
Nro. 430-2019-MPMC-J de fecha 02 de octubre de 20L9, y
cualquier acto resolutivo que se contraponga a 1a presente;
debiendo efectuar 1a entrega de cargo con las formal-idades
prevista en l-a Leyi
I ENCAnGAR, con eficacj,a anticipada
desde el jueves 16 de abrif de 2020, a la erq. GINA EI¿VINA
,IESÚS DEL cAsrTILLCr, Ias funciones propias de1 cargo de
Conf ianza de GERE¡IIIE DE A@!¡DICIONDMTE}ITo TERR.IToRIA¡ Y
ARTICT

IJO

SEGITI¡DO
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de la Municipalidad provincia]. de
Mariscal Cáceres, quien ejercerá sus funciones de acuerdo a
las facul-tades que otorga 1a Ley especifica de 1a materia y
DEgtRROtIó t RBI¡IO

L\)¡rrvrrrLEr d-L r\.\r. f

-

RITRjA¡

lte

eSCA e¡-L1!;iáai y

Emergencia Sanitaria por 1a propagación

it¡j-Éa¡újjáS üúi-É
de1 COVID - t9;

ia

j-miento de 1a
presente Resolución a Ia Gerencia Municipal, Gerencia de
ARTÍCITIO IEERCERO: ENC¡RGAR
^+ -- ^.i
ou!quae1¡

a-

eI

cumpl
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Humanos, en e1 ámbito de su competenciai
IRTÍCT'I,o CTIIRTO: ENCTRGAR la publicación de
Resolución en ef port al web de Ia Munici.pal-idad.
REGÍSTRESE,

co{rNÍquEsE Y crher.AsE

va¡.E/A-rtcl¡,rc-¿.
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Abog-

fi7 - Akza [e flnnas, tuaryiuí
tetéfona 042-546360

Jr. Qrau Nro.

fa presente

