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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NOCOlj .2O2O.MDCC

cero Colorado,03 de onero de|2020.

-vlsTos:
gto¡.io N. 002-ZOZO-GWMDASA dB fecha 03 de en€ro d€l 2020 suscrito por €l Gersnte l¿{unidpal do la-Münldpalldad

Distrital de¡to Setua Ategre que lleva adjunta Ia Resolución d6 Gorencia Municipal N' 00'1-2020'[4DASA de fecha 03 d€ 0ner0 dsl

2020.

CONSIDERANDO:
eue, mnforme a Io estebtscldo Bn sl artfculo 194' d€ la Constituclón Politlca d€l Estado y en €laliculo ll delTltulo Preliminar

de ¡a Ley Orgánica d6 lvunicipal¡dadss - tey 27972,las Municipalldades son Órganos de.gobi€rno, promotores d€ldesano 0local;

tienen pirsoñeria iurld¡ca d€ derecho públlco y mn piena capacidad para el cumplimisnto de sus fnss; gozan de aulonomla

admin¡strativa, polilica y económlca en los asuntos de su competenc¡a.

eu6, mediante Resolución de cerencia Municlpal N'02t201g-MDASA de fecha 04 de enero del20l9 Bmltida por slGsrent8

l¡un¡c¡paldá la tvtun¡clpalidad D¡stdtalda Alto S€lvaAlsgra se autoriza la des¡gnac¡ón de¡serv¡dor Ingen¡8ro Nestor Wlhlg Larico Qulspe

como éub Gerente daObras Púbt¡cas d€ la Municipálidad Distrital d€ Ceno Colondo, sin f€cha d0 ténr¡no.

euo, medlante R€solución de Alcatdta N" O2&201$N4DCC de f€cha 14 de ensro dol 2019 se deslgna al ingenlsto Nestor

Wihte LarjcJeubpe en elcargo de mnfanza de Sub Gergnte de Obras Públicasde la Munlclpal¡dad Dlstdtalde C€no_Colorado'y luego

,.d¡¿ni. Ái,.olrjion a.lbat¡ta N. 090-2019-MDCO de fecha 2a de'mazo de|.2019 so d8slgna al Ing€ni€ro NsstorWhle Ladco ouispe

en áiiargo Oe onnanza do G€rente de Mantenlm¡ento ¡jo-infraestruotura y Vfas d€ la Munldpal¡dad Disfital do Ceno Colorado bajo la

modatidad del D€creto Legislel¡vo 276, s¡n fechade'término.

eue, mediant€ Decrelo L€gislativo 276 se aprobó la L€y"de Bas€s de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones d6l

Sector público, que s€ñala que la cairera administraüva es el_pnlúnto de principlos, normas y procesos que reguJ¿n el ¡ngr8so' los

J.*¡or 1, loi teO"r. quá com.spnden a tos sewiobres,pl¡l¡c¡s qus, mn caÉctel eetable prestsn servicios de naturaleza

oemanente Bn la Admlnistracón'

apr0Da00

eue, et artlculo 76" dol Rsglamento de la Lay de Bases de la Caner¿ Admln¡sÍaüva y de Rsnun€racion€s dol S€ctor Públlco'

rn.OLntr o"oero supremi N' OOSgO-PCivl sstablec€ qug las ac¡ionés adminlslrativas para el d€splazaml€nto de los

¿"nfiá O"ü can " .¿mlnisüalivi s.dn:. designaclón, rotaclón, roaslgnación, destaqu€, permuta, sncargo, comlslón de

eue, el arflcuto 77. del relerido Reglamento selala qus la d€signaclÓn cons¡ste 9n ol desempsño de un cargo ds

resoonsaUitiOaú ¿¡reaiua o de mnfanza por deciiión ds la.autoddad compstenlb 8n la mlsma o dllersnte ent¡dad; en ést8 últlmo caso

se ieouiáre ¿el conocim¡ento previo de ta en{daddaorigén y d€l consdntimiento déls8rvidor, Si sldeslgnado es un s€rvldor dscarr€ra,

al témlno de la d€signación reásum€ fu¡gionos del grupo ocupácional y nivel d€ ca[sra qu€ le con€sponda €n h entldad 0e ong€n En

caso de no pertenec€r a la canera, mncluye su relaclón mn €l Eslado.
:

eue, el lvanual NomaÍvo d6 psrsonal N- 002-92-DNP 'Desplazamlsnto ds Personal' aprobado modlante Resoluclón

Direcioral N. 0i3-92lNAp.DNp regula €lprocedimiento de las acc¡ones administrativas d$tinadas al desplazamisnto ds porsona¡d0

los trabajadoros sujeios al rég¡m€n del D€croto Leg¡slativo N" 276.

yiransferenci¿.

eue, el numeral 3.i dol rsf€ddo Manual Normativo €stablece que la d€signaclón es la acclón admlnlsfativa que conslste 6n

,ná ár ,r rrieo dr ,"ponsab¡lidad d¡rectlva o de confanza po. d€clslÓn de la.autoddad com!€16¡!:! ll-T,F-T::-9lg:llt:

áon ñi ¿.r..r,ór vlmiiácbnes que tas teyes establ€cen. ¡3 des¡gnación es do caráctor tomporal y no mnlleva establlldad

laboral, r€quiere plaza vacanls y se formallza con Resolución suprema'

eue, en 6lpresentecaso, s€ tjon€ que elseñor Néstor Wihls Larico Qulspe es servldor nombrado bajo elréglmen dslDecr€h

Leqts'ativo 276 oe Ia Mun¡ctpatidad Dtsüitalde AIto sElvaAlegre, talcomo se señala €n las Rssoluclonss ds Gerenda l\4uniclpal N' 025-

ióib-+,irjÁS¡ ¿. r..¡, O¿ iá enero det 2019 y la Rosolución de Gerencla Munlcipal N' 001-2020-lvlDASA d€ fecha 03 de enero del

zózó ,ro* r*¡ias por el Gerente [¡unicipai de la Mun¡cipal¡dad D¡strital de Alto s€lva Alegre; €n cons€cuencla el servldor Néstor

Whls La co Quisp€ forma parle de la care¡a administratlva.

Que, la deslgnaclón mnsiderada en el Raglamento de la Ley-d€ Bases de.la carrera Admlnistfativa y de R8munoraciones

d6t sector púbiico, apóbado medtante Decreio supiemo N. OOSgo-ÉCM- l.gn^:l.l{l1u"l Normallvo de Pefson¿l N'002-92'DNP
;d"spi".arl*to o! É"rsonat' aprobado mgdiante Resoluclón Dlrectoral N" ó13-92-INAP'DNP, €s una modalldad de desplazamiénto
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por ta cual la persona ingresa a desemp€ñar un cargo directivo o de confianza en la Adm¡nisfación Públ¡ca de rnan€ra tsmporal,

debiondo éf servidor a s€r designado cumpl¡r con los r€quisitos mlnimos o perfil prsvisto para e¡ cargo, asf como respetar e¡ llmlt8

máx¡mo establecldo en el artículo 4" do la Ley N' 28175 - Ley l¡arco del Emp¡eo PÚbllco

eu6, respecto a la temporalidad de la designaclón, nl ¡e L6y de Bases dg la Canera Admln¡stratlva y d€ R€munsradones dol

Sector pfJbl¡co, nls¡ R4bmento, ni sl lvlanual Norm;t[o de sobre desplazamlenlo de personal pr€clsan sl psdodo máxlmo o minimo

por et cual pu€dB mnfe¡rse una dosignación. SERVIR, que es el órgano raclor que define, impl€msnla y supeMsa las polltlcas dé

personat de todo e¡ Estado, a través dol ¡nforme Técnico N' 219-201g-SERVIR/GPGSC ds fecha 05 de fobroro dol2019 €stabl€cs qus:
i (...) En asa Ínea, tenenas qus Ia des¡gnación cono ñodalidad da desplazamlento es de cañdet ternponL pot lo que elplam llnite

eslabtecido dabaÉ sü absevado pa ta ent¡dad', ello €n el sntendido que la deslgnación no lmplica otorgar al seMdor des¡gnado

eslabilidad laboral alguna, poreso es temporal.

Que, sobre la temporalidad d€ la dssignación, dsbe len€rse 6n cuenla que de ser el espkitu ds la norm¡ establecer plazos

máximos o llmites da tiempo para la vigencia de una designación, serla la norma que ds manera clara lo hublelo precisado tal como

sucede con el€ncargo qu6 ss otra modalidad de desplazamiento d€ personaltanbién regulada por Ia Lsy de Basos de la Canera

Admlnlsfatúa y de Romunerac¡on8s d€l Sector Público, su Reglamonto y el i¡anual Normativo do d€splazam¡ento de p€rsonal; asl él

articulo 82" del Reglemento d€ la Ley de Bases de la CáÍera Administralva y do Remunerac¡onss dsl Soctor Públlco, aprobado

mediant€ D€croto Supremo N' 005-90-PCIV €stábl€ce que sl encargo sn ningún caso debe superar el periodo p¡esupu$tal, ñgura

dferents a la designación.

eue, de la documentaclón obrante en la Municipal¡dad, se dssprend€ que n¡las Resoluciones deGerenc¡a MunicipalN'02S

201g-MDASA de f€cha 04 de €nsro del2019 y N" 001.2020-MDASA d6fscha 03 de €n€ro d6l2020 ambas dsla Mun¡cipalidad Dlstrlta¡

ds Atto Setva Alegre, ni en las Resoluc¡ones deAlcaldia N:028-2019-M0CC dé fecha 14 de enero del2019 yN" 09S201$MDCC de

fecha 21 dó mazó det 2019 6stable6en qua la desfg¡aclón de|servldor Nóstor Wihl6 Larico Qulspe haya mncluldo al 31 ds dlclembre

del2019, razón por la que dsbe considerars€ quo ludbs¡gnació¡1 se mantiene vigente hasta quo 8e produzca cualqulera de las causa¡os

eslablscidas en Ia LBy de la materla sobre culmlnación de designac¡Ón.

Qu€, conforms a lo €xpuesto y mnsidorando la Rosoluclón'de Gerenc¡a l,4unlcipal N: 001-2020-IVIDASA dé lscha 03 de 8nsr0

det 2020 emiiida por et cerente irlunicipal de la Municipálldadb-iStritai de Alto Selva 4l€916. En uso de las facultadss mnferidas por la

Ley N0 27972- Ley orgánica d€ Municipalidades.

ART¡CULo CUARTO: ENCARGAR a ta Of¡cina de Secretaria Gen€ral la nolfc¿clón con la pres€nte al intsrosado y a la

[4unlc¡palidad Distrita¡ de Alh S€lva Alegre.

REGIsTRESE, coMUNlouEsE Y cúMPLASE.
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