
..r-M

W
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

c it;x eol-9i?-\DrJ

nesotuclót'¡ oE RtcRtoíR t¡oo{ .' .zoig.[,tDcc

Mariano Mergar N" 500 urb. La Libertad - cerro cororado - e.equipa
Centrat Tetefónica 054_382590 Fax 054-254776

Página Web: www.municerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail: imagen@municerrocolorado.gob. pe

Ceno Colorado, 06 de marzo del 2019.

' a'¡lt.lrtr, a'a,l -irr,\ r,-.'¿!. j! j<,) \¿\) L,) jl-L\D()
nuñliii-6¡"en1ñGio

Gobierno Mun¡c¡pol 20t9, 2022

VISTOS:

El escrito presentado a la Municipalidad por el señor Luis Alberto Solorio Olivera; el Informe No 0042_201g-MDCC-GAF-SGGTH'ABG-ECJB de fecha 14 de enero del 2019 emitido por el Abogado de la sub Gerencia de Gestión del ralentoHumano y el informe N'014-2019-RHC-GAJ-MD00 de fecha 01 de mazo deli019 emit¡do por elGerente de Asesoría JurÍdica.

CONSIDERANDO:

Que' la Municipalidad conforme a lo establecido en el articulo 194'de la constitución política del Estado y los artículosI y ll del rítulo Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley 21g72 eser órgano de gobierno promotor der desarrolrolocal' con personería jurídica de derecho público y con pLna capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomÍapolÍtica, económica y administrativa en los asuntos de ru aorpat n.ir.

Que' el Informe Técnico N' 602-201s-sERVlR/GPGsc emitido por la Autoridad Nacional del servicio civil señata que:punto 2'4' Para el caso de los funcionarios de confianza en el marco del Decreto Legislativo N. 276 sugerimos considerar elInforme Técnico N' 628-2014-sERVlR/GPGsc referido al pase de funcionarios de confianza del régimen Decreto Legisrativo N"276alrégimendelDecretoLegislativoN"losT,cuyocontenidoratificamosercuarconcluye 
quelosfuncionaiosdeconfianzade!

Decreto Legislativo N" 276 pueden ser antntadoi en la n¡sna enildad baio el régimen cAS de nanera excepcional sin concursoptjblico, dentro de bs términos de la primen disposicbn complenentaría tnat de Ia Ley N. 29g4g; para lo cua! antes de d¡chocambio de réginen laborat, debe de concunir,e!asentimienio.¿rtt*nii.-ril*i"^useñara 
que en esa misma r¡nea, espertinente mencionar que el supuesto reseñado en el numeral precedente debe ser concordado con lo indicado en el ManualNormativo de Personal N" 013-92-INAP-DNP, el cual señala que el servidor de canera designado para desempeñar un cargo deconfianza al término de la designación reasume las funciones del nivel que le conesponde, para ro cuar deberá reseryarse suplaza de canera' El punto 2'6 refiere que a tal efecto, de ser el caso que un íunlionario de la carera administrat¡va seadesignado bajo el régimen del Decreto Legislativo N' 1057 en uno de ror .rrgo, , los que alude la primera Disposicióncomplementaria Final de la Ley N' 298a9, se deberá reservar su plaza de origen a la que retomará cuando haya concluido lareferida designación' EI punto 

.2'T,indicaque 
es preciso indicar que ia designacién se oá en h misma o en diferente entidad, paralo cual dicha designación podrá efectuarse en el égirnen de la entidad o uaio el roslrrn d.r D. Leg. N' 1057. En cuanto at tiempomáximo de designación el punto 2'8,refiere que la áe¡ignación en cargos ol conf¡]nza son de carácter temporal y no conrevan a
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Que' el artfculo 76" del Reglamento de la Ley de la carera Administrativa aprobado por el Decreto supremo N. 00s-90-PcM señala que las acciones administrativas para el desplazamiento de los servijores dentro de Ia carreraAdmin¡slrativason: designación, rotaciÓn, reasignación, destaque, permuta, encargo, comisión de servicios y transferencia.

Que' el artículo 15' de la Ley de Bases de la Can'era Administrativa y de Remuneraciones del Sector público - DecretoLegisfativo N'276 señala que la contratación de un serv¡dor pararealizarlabores adminislrativas, previa evaluación favorable y
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siempre que existan plazas vacantes, reconociéndosele el tiempo de servicios prestados como contrato para todos sus efectos.
Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a los servicios que por su propia naiuraleza sean de carácter accidental o temporal.

Que, el Informe N'2085-2016-SERV|R/GPGSC señala que'(.,.) conesponde a los servidores de cagera sujetos al
régimen del Decreto Legislativo 276 reservar su respectiva plaza de origen cuando son designados o encargados a un puesto que
implique responsabilidad directa o de confianza bajo el mismo régimen (...) también aplicará cuando la designación estuviera
dirig¡da a un cargo bajo otro régimen laboral (por ejemplo, el decreto legislativo N" 72g o N. .1oS7-CAS).

Que' mediante Resolución de Alcaldía N' 004-201g-MDM de fecha 0'l de enero del 201g se designa al señor Luis Alberto
Solorio olivera en el cargo de Gerente de Desarrollo Económico Local bajo la modalidad del Decreto Legislativo 276.

Que, la eficacia anticipada del acto administrativo se encuentra regulado en el artículo 17. del TUo de la Ley del
Procedimiento Administrativo General - Ley 274¿4, el cual señala que la autoridad podrá disponer en el mismo acto
administrativo que tenga elicacia anticipada a su emisión solo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no
lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a ta que
pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho juslificativo para su adopción. En el presente caso, no existe
afectación a derechos fundamentales ni a intereses de buena fé, asimismo se cumplen los requisitos establecidos para su
declaratoria, más aun considerando los derechos laborales protegidos por la constitución polftica del Eslado y que en realidad
viene ejerciendo el cargo gerencial desde el 01 de enero del año en curso.

Por las consideraciones expuestas y en ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley Orgánica de Municipalidades
-Ley 27972:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: 
lDMlTlR 

la solicitud presentada por el señor Luis Alberlo solorio olivera y dejar sin efecto la
Resolución de Alcaldía N' 004-2019-MDCC de fecha 01 de,enero del 2019 en el extremo mediante el cual se le asigna como
régimen laboral el Decreto Legislativo 276 - Ley de Bases de la canera Administrativa, entendiéndose como último día de labor
prestada bajo éste régimen el 31 de enero del 2019.

ART|CULO SEGUNDO: 
_DISPONER 

que el régimen laboral del señor Luis Alberto solorio olivera designado en el
de confianza de Gerente de Desarollo Económico Local de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado será el Decreto

ry#
N'1057.

ART|CULO TERce!!, olStO^f ER que de conformidad con lq establecido en et artícuto 17. det TUO de ta rey 21444- Ley del Procedimiento Administrativo G'eneral,, l9s efectos de la presente iesolución sean con eficacia anticipada al 01 de
febrero del 2019 por los considerandos antes expuestos.

ARTícuLo cuARTo: DISPoNER a la Sub Gerencia de Gestión del ralento Humano la reserva de la plaza de origen
del señor Luis Alberto Solorio Olivera.

REGISTRESE, coMUNiQUEsE Y GÚMPLASE.
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