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Cerro Colorado, 29 de mayo del 2019.

VISTOS:

La solicitud presentada a la Municipalidad por el señor Alfred Pool Romero Calla el 19 de mazo del 2019 con registro de trámite

documentario N' 190319M4: el informe N' 0302-2019-MDCC-GAF-SGGTH-ABG-ECJB de fecha 04 de abril del 2019 emitido por el

abogado especialista de la Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano y el informe legal N' 040-2019-LAP-E/üGAJ-MDCC de fecha 22

de mayo del 2019 emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad conforme a lo establecido en el artículo 194'de la Constitución Política del Estado y los artículos I y ll del

TÍtulo Preliminar de la Ley Orgánlca de Municipalidades - Ley 27972 es el órgano de gobierno promotor del desanollo local, con

personería jurfdica de derecho público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que goza de autonomia política,

económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la primera disposición complementaria final de la Ley N' 29849 - Ley que establece la

progresiva del régimen laboral especial de mntrato administrativo de servicios, el personal del empleo público clasificadogomo

empleado de confianza y directivo superior, segrin las definiciones de la Ley Marco del Empleo Público, pueden ser

mediante el régimen del Decreto Legislativo 1057 estando excluidos de la realización del concuno pllrblico de méritos previsto

Ley, la misma que debe ser entendida en el sentidorque se refiere únicamente al personal de libre designación y remoción; es decir a

servidores públicos que ocuparian cargos de confianza.

Que, el Informe Técnico No 482-2015-SERVIR/GPGSC concluye que las entidades del sector público pueden contratar personal

(funcionarios, empleados de confianza y directivos) bajo el régimen CAS sin la realización de un concurso público previo, siempre que la

plaza orgánica se encuentre prevista en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) conforme a lo previsto en la Primera Disposición

Complementaria Final de la Ley N'29849.

Que, rnediante Resolución de Alcaldfa N' 05C.iC19-MDM de fecha 0i de febrero del 2019 se designa al economista Alfred Pool

Romero Calla en el cargo de confianza de Jefe de la Cficina de Programación Multianual de lnversiones - OPMI de la Municipalidad

Distrital de Ceno Colorado bajo la modalidad del Decreto Lugislativo 276.

l Por las consideraciones expuestas y en ejercicio de las.airibuciones que confiere la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ADMITIR la solicitud presentada por el economista Alfred Pool Romero Calla y deiar sin efecto la

Resolución de Alcaldia N' 050-2019-MDCC de fecha 01 de febrero del 2019 en el extremo mediante el cual se le asigna como régimen

laboral el Decreto Legislativo 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa, entendiéndose como su último dia de trabajo baio ésta

modalidad el 31 de mayo del 2019,

SEGUNDO: DISPONER que el régimen laboral del economista Alfred Pool Romero Calla designado en el cargo de

Jefe de la Oficina de Programación Multianual de inverslones - OPMI de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado a partir

de junio del 2019 será el del Decreto Legislativo N" 1057.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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