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Cerro Colorado, 22de marzo del 201 9.

VISTOS:

El informe N' 162-2019-MDCC-GOPI/SGSL0P de fecha 18 de febrero del 2019 emitido por el Ingeniero Tomás Victor

Molina sobre incorporación al régimen del Decreto Legislativo 1057 y el informe N' 0266-2019-MDCC-GAF-SGGTH-

de fecha 13 de mazo del 2019 emitido por elAbogado de la Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano.

DO:

Municipalidad conforme a lo establecido en el articulo 194" de la Constitución Política del Estado y los articulos

I y ll del Título de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 es el órgano de gobiemo promotor del desanollo

local, con personería

política, económica y

derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomla

los asuntos de su competencia.

Que, el lnforme Técnico N' 602-ib1S-SERVIR/GPGSC emítido por la Autoridad Nacionaldel Servicio Civilseñala que:

punto 2.4, Para el caso de los funcionarios de confianza en el marco del Decreto Legislativo N" 276 sugerimos considerar el

Informe Técnico N" 628-2014-SERVIF|/GPGSC referido al'pase de funcionarios de confianza del régimen Decreto Legislativo N'

276 al régimen del Decreto Legislativo N" 1057, cuyo contenido ratificamos el cual concluye que los funcionarios de confranza del

Decreto Legislativo N" 276 pueden ser contntados en la misma entidad bajo,elrégimen CAS de manera excepcionalsin concurso

públln, dentro de /os términos de la primera,dlsposícrón complementaria final de la Ley N' 29849; para lo cual antes de dicho

cambio de régimen laboral, debe de concurrir el asentimiento del servidor. El punto 2.5 señala que en esa misma linea, es

pertinente mencionar que el supuesto reseñado en el numeral'precedente debe ser concordado con lo indicado en el Manual

Normativo de Personal N' 013-92-INAP-DNP, el cual señala que el servidor de canera designado para desempeñar un cargo de

confianza al término de la designación reasume lasrlunciones'del nivel que le conesponde, para lo cual deberá reservarse su

plaza de carrera. El punto 2.6 ref¡ere que a tal efecto, de ser el caso que un funcionario de la carrera administrativa sea

designado bajo el régimen del Decreto Legislativo N' 1057 en uno de los cargos a los que alude la Primera DisposiciÓn

Complementaria Final de la Ley N" 29849, se de.berá i'eservar su plaza.de origen a la que retornará cuando haya concluido la

referida designación , El punto 2.7 indicaque es,preiiso'indicar que.la designación se da en la misma o en diferente entidad, para

lo cualdicha designación podrá efectuarse en elrégimen de la entidad o bajo el régimen del D. Leg. N' 1057. En cuanto altiempo

máximo de designación el punfo 2.8 refiere que la designación en cargos de confianza son de carácter temporal y no conllevan a

la estabilidad laboral es decir, culmina el vínculo cuando,concl.rya la confianza por parte de la autoridad que lo designó en el

cargo de servidor.

Que, SERVIR mediante,'informe N'1995-2016:SERVIR/GPGSC de fecha 12 de octubre del 2016 señala que es

procedente la designación de un servidor público de carrera (sujeto al Decreto Legislativo 276) dentro del marco del régimen

especial de contratación administrativa de servicios; pues bajo el carácter temporal de la designaciÓn se generaría una

suspensión perfecta del vinculo laboral primigenio, no obstante, deben de concunir las siguientes condiciones: i) Que la plaza a

ocupar se encuentre prevista en el Cuadro de Asignación de Personal. ii) Que, en el caso que un servidor sujeto al régimen

laboral del Decreto Legislativo 276' sea designado en un cargo de confianza sujeto al régimen especial del Decreto

1057o, debe suspender de manera perfecta el vinculo laboral actual o primigenio; y, iii) Que la plaza a la cual

en función a su grupo ocupacional y nivel de carrera alcanzado quede reservada por el término que dure la

para que una vez finalizada, el servidor reasuma sus funciones en la plaza primigenia que ocupaba antes de su

iesignación, siendo oportuno mencionar que la no suspensión del vinculo primigenio con la entidad configuraria una infracción

administrativa por la doble percepción de ingresos del Estado.

Que, el Informe N' 2085-2016-SERVIFUGPGSC señala que -(...) conesponde a los servidores de carrera sujetos al

régimen del Decreto Legislativo 276 reservar su respectivaplazade origen cuando son designados o encargados a un puesto que

implique responsabilidad directa o de confianzabajo el mismo régimen (...) también aplicará cuando la designación estuviera

dirigida a un cargo bajo otro régimen laboral (por ejemplo, el decrqto legislaüvo N' 728 o N" 1057-CAS).
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Que, mediante Resolución de Alcaldia N' 015-2019-MDM de fecha 02 de enero del 2019 se designa al lngeniero Tomás

Victor Calderón Molina en el cargo de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras Públicas de la Municipalidad Distrital

de Cerro Colorado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276 y conforme al presupuesto de la Entidad debiendo proceder

a la recepción formal del cargo que ocupará.

Que, la eficacia anticipada del acto administrativo se encuentra regulado en el articulo 17' del TUO de la Ley del

procedimiento Administrativo General - Ley 27444, el cual señala que la autoridad podrá disponer en el mismo acto

administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión solo si fuera más favorable a los administrados, y siempre qus n0

lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que

pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo 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 Politica del Estado y que en realidad

viene ejerciendo el cargo gerencialdesde 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

-Ley27972:

SE RESUELVE:

ARTICULO pRIMERO: ADMIT¡R la solicitud presentada por el Ingeniero Tomás Victor CalderÓn Molina y dejar sin

efecto la Resolución de AlcaldÍa N" 015-2019-MDCC defecha 02,de enero del2019 en elextremo mediante elcualse le asigna

como régimen laboral el Decreto:Legislativo 276 - LeÍ'de Bases de la Carrera Administrativa, entendiéndose como último día de

|aborprestadabajoésterégimenel31deenerode|2019.''.

ART|CULO SEGUNDO: DISPONER que elrégimq¡ laboral del lngeniero Tomás Victor Calderón Molina designado en

el cargo de confianza de Jefe de sub Gerente de Su rvisióñi'y'Liquidación de Obras Fúblicas de la Municipalidad Distrital de

Ceno Colorado será el Decreto Legislativo N' 1057.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que de conformidad con lo..establecido en el artículo 17' del TUO de la Ley 274/4

- Ley del procedimiento Administrativo General,,los,efectos,,derla presente ResoluciÓn,sean con eficacia anticipada al 01 de

febrero del 2019 por los considerandos antes expuestos.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Gestión dgJ Talento Humano las acciones que correspondan

conforme a Ley y a la Oficina de Secreta¡iq.Generalla ngtificaciónde lapr:esente y su arqhivo correspondiente.
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