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VISTOS:

El pedido formulado por el servidor público Noé cáceres Medina, el Informe No 121-20.16-MDccGAF-SGGTH-ECJB, el Informe No 550-MDCC-GAF-SGGTH-ECJB, EL Informe Legat No 0s4-2016SGAWGAJ/MDCC; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en elartlculo 194o de la Constitución Política del perrj v EL
articulo ll del Título Prel¡minar de la Ley N0 27972 "1ey Orgánica de Municipalidades", las municipalidádes
son Órganos de gobierno local que gozan de autonomia política, económica y administrativa en loi asuntos
de su clmpetencia. La autonomia que la Constitución eslablece para las municipalidades radica en la
ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administración, mn sujeción al ordenámiento
Iac.qljadrde
jurfd¡co;
Que, la Primera Disposición complementaria Final de la Ley N'29949, señala que el personal del

empleo priblico clasificado como

empleado de confianza y d¡rectivo superior, según las
Empleo público, pueden ser contnaiadas mediante el régiñren oe
contrataciÓn administnativa de servic¡os, estando excluido de la realización del concurso público ba.io
este
definiciones de

.funcionario,

la Ley Marco del

rutgimen;

-

ds

q^

.Que,

se infiere de

h

misma que las entidades del sector pueden contralar personal (funcionarios,

f^sÉdrd,.r. oA empleados de confianza y directivos) bajo el égimen CAS, sin la realización de un cóncuno púOtico previo,
que la plaza orgánica se,encuentre prevista en el Cuadro de Asignación de personal (bAp),
cómo lo
üñ[,o?li?tp"
unilt[Vr: dispone la norma citada en pánafo precedente;
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Oug, un.servidor bajo el régimen laboral de la canera adminislrativa que presta servicios en una

un segundo vínculo laboral en otna con la misma entida¿ baio et regimen CAS; para
?ygdt..tFblecer
9i!119
previamente

ello

debe de suspender de manera perfecta el vínculo labonal primigeniolmediante la reserva
de

p.l?a o licencia sin goce de remuneraciones, de ser el caso), caso contnarib, se-incuniría
en la prohibición de

doble percepción;

Que, en tal sentido, ambas suspensiones del vínculo primigenio (por reserua de plaza o con licencia

sin goce de remunenciones) implican la suspensión temporal de: i) La obligación Oet ierviOorde prásiar
servicios.en su p_uesto de origen; ii) La obligación de la Entidad de pagar liremuneración de la pláza
oe
origen m¡entras dure la licencia; y, al termino de las mismas se reanuáa la ejecución de las obligaciones
originarias a cargo de ambas partes;como se precisa en el Informe Técnico No l-ggs-eot o-senu¡udpcsc
Que, en caso que un servidor bajo el régimen laboral del Decreto Legislaüvo No 2ZO sea designado

en cargo de confianza, la referida suspensión con reserua de plaza, será por el término que dúre ta
designación y una vez final¡zada esta, el servidor reasume las i¡nciones del nivel que b cónesponde,

conforme al numeal 3.1.3 del Manual Normativo de personal No 002-92-DNp;
Que, mediante Informe Técn¡co N0 482-201s-SERVIR/GPGSC el Gerente de pollticas públicas oe

Gestión del Servjcio Civil, colige que no existe impedimento legal alguno para que un servidor de
calera
o de la actividad privada suspenda de manera perfecta la relación láboralque manüene con
su
ldministrativa
Entidad empleadora, para constitu¡r otro vínculo laboral (esta vez bajo el régimen CAS) con la misma u otra
entidad (...);
Que, a través del Informe N" l2i-2016-MDcc-GAF-sGGTH-EcJB el sub Gerente de Gestión del
Talento Humano, expresa que el servidor público Noé Enrique Cáceres Medina ostenta la calidad de
servidor
público de carrera, nombrado en merito a la Resolución de Alcaldía N. 4s0-201I-A-MDCC
de fecha 29 de
diciembre del 2011, clasificado dentro del grupo ocupac¡onal sp-EJ (servidor pu¡lico gjecut¡vo),
qúe
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actualments ocupa la plaza de Gerente de Administración y Finanzas, cargo de confianza que ocupa desde
el 01 de enero del 20'15 a la actualidad en merito a la Resolución de Alcaldfa N" 0042015-MDCC de la
misma fecha,

Que, el Abogado de Ia Sub Gerenc¡a de Gestión del Talento Humano, con Informe N' 550-2016MDCC-GAF-SGGTH-ECJB, reitera que el mencionado servidor público es nombrado y se clasifica dentro del
grupo ocupacional SP-EJ (Servidor Públ¡co Ejecutivo), alegando asimismo que no existe necesidad que un

trabajador clasificado como SP-EJ (Servidor Público Ejecutivo) designado a desempeñar un cargo de
conf¡anza en su propia entidad, solicite licencia sin goce de remuneraciones, pues el servldor público, de
aceptar el cargo de confianza que la entidad le encomendaría, suspende de manera perfecta su vínculo
laboral en mndición de servidor de canera, como serv¡dor público ejecutivo, en tanto dure la designación en
el cargo de confianza, quedando consiguientemente su plaza reservada.

Que, mediante Hoja de Coordinac¡ón N' 238-2016-MDCC-GPPR, el Gerente de Planificación,
Presupuesto y Racionalización, indica que existe el marco presupuestal necesario en la partida de Contrato
Administ¡ativo de Servicios (CAS) que permite atender los gastos (remuneración, aportes y demás benefcios
sociales) orig¡nados por la contratación de personal, baio esta modalidad, para ocupar la plaza de Gerente de
Administración y Finanzas; esto tomando como referencia la misma remuneración que percibe actualmente
un Gerente de órgano de línea contratado bajo la modalidad CAS en la Entidad.
Por estas consideraciones y en ejercicio de las atdbuciones que me cónfiere la Ley No 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades.
SE RESUELVE:

pedido del servidor público NOE ENRIQUE
CACERES MEDINA de ser incluido en el Régimen de la Contratación Administrativa de Servicios, reglado
por el Decreto Leg¡slat¡vo N0 1057, por lo que se le deberá de comprender dentro de los alcances

ARTÍCULo PRIMERO.- Declarar FUNDADO

el

remunerativos para los funcionarios y directivos de confianza de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado,
establec¡dos en la Resolución de Alcaldia N0 'l 'l 2-201 5-MDCC.

ARTICULO SEGUNDO.- RESERVAR la plaza de origen del antes mencionado serv¡dor público
Servidor Público Ejecutivo (SP-EJ), debiendo de mantenerse dicha condición hasta la culminación de
su designación como Gerente de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Ceno Colo¡ado.
ARTÍCULO TERCERO.- SUSPENDER temporalmente, en tanto dure la designación del servidor
público, N0E ENRISUE CÁCERES MEDINA, como Gerente de Administfación y Finanias, la obligación del
servidor público en mención de prestar servicios en su puesto de origen; asi como la obligación de la
Municipalidad Distrital de Ceno Colorado de pagar la remuneración de la plaza de origen de dicho servidor
público mientras dure la licencia otorgada.
ARTICULO CUARTO.- Declarar que la presente resolución tiene EFICACIA ANTICIPADA desde er

dia

1 de diciembre

delaño 2016.

ARTICULO QUINTO.. D¡sponer que Secretarla General cumpla con NOTIFICAR y ARCHIVAR esta
resolución acorde a ley.

REGiSTRESE COMUNíQUESE

Y

T'IGÁSE SABER.
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