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Cero Colorado, 15 de abr¡l del 2020.

vtsTos:
La solicitud presentada a la Municipalidad por el señor Pascual Eleodoro Calla Gaspar el 18 de febrero del 2020 con

registro de trámite documentario N' 200218M141;el informe N' 0269-2020-|V0CC-GAF-SGGfH-ABG-ECJB de fecha 26 de febrero

del 2020 emilido por el Abogado Especialista de la Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano

CONSIDERANDO:

Que, la [¡unic¡Dalidad conforme a lo establec¡do en el aliculo '194' de la Constitución Politica del Estado y los articulos

ty det Titulo Prel¡minar de la Ley Orgánica de Munic¡palidades - Ley 27972 es elórgano de gobiemo promotor deldesarrollo

local, con personeria iuridica de derecho público y con plena capacidad para el cumplim¡ento de sus fines, que goza de autonomÍa

politica, económica y administrativa on los asunlos de su competencia.

Que, et arliculo 77' del Reglamenlo de ¡a Carr€ra Pública aprobado mediante o€creto Supremo N' 005-9+PCl\¡

establece que la designación es una modalidad dedespl¿amienlo de los serv¡dores públicos qu€ mnsiste en eldesempeño de un

cargo de responsabilidad direcliva o de confianza por decisión de la autoridad compelenle en la misma o diferente €ntidad, dejando

establecido además que al témino de la designación el serv¡dor públ¡co reasume sus funciones conforme al grupo ocupacional y

nivel de caÍrera alcanzado que ostentaba antes de su designación; asítambién lo norma el Manual Normativo de P€rsonal N' 003'

93-DNP sobre licencias y permisos aprobado por Resoluc¡ón Direcloral N" 001-93-INAP,DNP cuyas dispos¡ciones se encuentran

vigentes.

Oue, de acuerdo a to dispu€sto en la primera dispos¡c¡ón complem€ntaria linal de la Ley N' 29849 - Loy que establece

la eliminación progresiva delcitado rég¡men laboral espscialque establece que el personal del empleo público clasificado como

funcionario, empleado de confianza y d¡rectivo superior, según las defniciones de la Ley Marco del Empleo PÚblico, pueden ser

mntraiados mediante et régim€n del Decroto Legislativo 1057 estando €xcluidos de la realizac¡ón del concurso público de médtos

previslo en la Ley, la misma que debe ser entendida en el senlido que s€ reñere únicamente al p€rsonalde libre designaciÓn y

remocióni es decir a aquellos serviJores públicos que ocuparian cargos de confianza

eue. el Informe fécnico N' 602-2015-SERVIFUGPGSC emitiio por la Auloridad Nacional del Servicio Civil señala quel

punto 2.4. para el caso de los funcbnarios de confanza en el marco del Oecreto Log¡slativo N' 276 sugerimos consid€rar el Informe

Técnico N" 628-2014-SERVIR/GPGSC reforido al pase de func¡onarios de conlanza del régimen Decrelo Lsgislativo N' 276 al

rqimen del Decrelo Legislalivo N' 1057, cuyo contenido ratificamos ei cual mncluye que los funcio naios de confranza del Decrcto

Leg¡stat¡vo N. 276 puaden set contnlados en ta nkna añ¡dad baio el ñg¡nen CAS de nanara excepc¡onal sin concuA,o público,

dentrc de los tém¡nos de la ¡nerc d¡spos¡ción conpbnont ia ñnal de la Ley N" 29849; parc lo cual antes de dbho camb¡o da

rég¡nen laboral, debe de concun¡ elasentin¡ento det sav¡dor. El punto 2.5 señala que en esa misma linea, es pertinente menc¡onar

que el supueslo reseñado en el numeral pÍecedente debe ssr concordado con lo indicado en el lvlanual Normativo de Porsonal N"

lNAP-DNP, el cual señala que el s€rvidor de carera designado para d€sempeñar un cárgo de conflanza al término de la

designación reasume las funciones del nivel que le mrresponde, para lo cual deberá reservars€ su plaza de caÍerc. El punto 2 6

refere que a tal efecio, de ser el caso que un funcionario de la canera administrativa sea designado bajo el régimen del Decr€to

Legistativo N" 1057 en uno de los cargos a los que alude la Primera Disposición Complemenlaria Final de la Ley N' 29849, se

deb€rá reservar su plaza de origen a la que retomará cuando haya conclu¡do la referida designac¡Ón. El punto 2.7 indica que es

preciso indicar que la designación se da en la m¡sma o en dilerenle enl¡dad, para lo cual dicha des¡gnación podrá efectuarse en el

régimen de ta ent¡dad o bajo el régimen del D. Leg. N" 1057. En cuanto al tiempo máximo de des¡gnación el p¿rfo 2.8 refiere que

la designación en cargos de confanza son de carácler lemporal y no conllevan a la estab¡lidad laboral es d€cir, culmina el vinculo

cuando concluya la confianza pot parte d€ la auloridad que lo designó en el cargo de servidor'

eue, SERVTR mediante informe N"1995-2016-SERVIRiGPGSC d€ lecha 12 de octubre del 2016 señala que es

procedenie ladesignación de un servidor público de carrera (sujeto alDecreto Legislativo 276)dentro delmarco delrégimen especiel

de contratación administraliva de servicaos; pues bajo el carácter temporal de la designaciÓn se generaria una suspensión perfecta

del vinculo laboral primigenio, no obslante, deben de concurir las siguientes cond¡ciones: i) Que la plaza a ocupar se encu€ntre
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prev¡sta en el Cuadro de Asignac¡ón d6 Personal. i¡) Que, en el caso que un servidor sujeto al rqlimon laboral público del Decreto

Logislativo 276' sea des¡gnado en un cargo de confianza sujeto al rfu¡men especial del o€creto Leg¡slativo 1057', dsbe suspender

de manera perf€cta el vinculo laboral actual o primigenio; y, iii) Que la plaza a la cual p€rtsnece, en función a su grupo ocupacional

y nivel d€ canera alcanzado quede res€rvada por el térm¡no que dure la designación, para que una vez finalizada, el sorvidor

rca:iuma sus funciones en la plaza prim¡genia qus ocupaba antes de su des¡gnación, s¡endo opoluno mencionar que la no

susp€ns¡ón d€l vÍnculo pñm¡genio con la entidad mnfqurarla una infracc¡ón administrat¡va por la doble percepc¡ón d€ ¡ngresos del

Estado.

Qu€, el lnforme N" 208t2016-SERVIR/GPGSC señala que '(.. . ) conespond€ a los servidor€s de canera suj€tos al régimon

del Decreto Legislativo 276 roservar su respectiva plaza de oÍig6n cuando son designados o encargados a un puesto que implique

responsabilidad directa o de confianza bajo el mismo régim€n (... ) también aplicará cuando la d€signacón estuviera di¡g¡da a un

cargo baio otro rqlimen laboral (por e¡emplo, el d€creto leg¡slativo N" 728 o N' 1057-CAS)

Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 317-2019-L40CC de fecha 01 dé octubro del 2019 s€ d€signa al señor Pascual

Eleodoro Calla caspar en el cargo de Gerente d€ S€rv¡cios a la Ciudad y Ambiente de la Municipalidad o¡strital de Ceno Coloredo

bajo d rqimon laboral del Decreto L8gislalivo 276.

eue, la ef¡cacia anl¡c¡pada del acto edm¡nistrat¡vo se endefltra regulado en el art'rculo '17' del TUO de la L€y del

Procedimiento Admin¡shativo Gen€ral- Ley 27444, €l qlel señala que la auloridad podrá dispon€r en el m¡smo acto admin¡stralivo

que lenga €ficacia antic¡pada a su omis¡ón solo si fuera más favorable a los administrados, y siompre que no l€sione derechos

fundamentales o interesos de bu8na f€ legalmente prot€gidos a terceros y qu€ existiera en la f€cha a la que pretenda retrotra€rse

la eficac¡a d€l aclo el supuesto ds hed|o justiñcativo para su adopción. En el pr€s€nte cá6o, no existe afoctaclSn a dored|os

fundamentales ni e inleres€s de buena fé, ásimismo se cumpt€n los requ¡sitos sstablockbs para su declaratoria, m& aun

considerando los derechos laboral€s protegidos por la Constituc¡ón Polit¡ca del Estado y que sn rcalidad viene oierciendo €l cargo

gerenc¡al d6sdo el 0'1 de octubrs d 2019.

por las mnsid€raciones sxpuestas yen ojorcicio de las atr¡buciones que confere la L€y orgánica d€ l\4un icipalidadss -
Ley 27972:

SE RESUELVE:

ARTICULO pRtMERo: ADIIT|R ta solicihd prssenlada por ol soñor Pascual El€odoro Calla Gaspal y deiar s¡n €lecto

Resoluc¡ón de Atcatd¡a N' 3'17-201$¡,OCC d6 fecha O't do odubre del 2019 en €l odrorm med¡ante el cual se le asigna como

régimen l¿boral el Decreto L€gislativo 276 - Ley d€ 8as€s d€ la Carsre Adm¡n¡strativa, dt€ndiándos€ c¡mo último dia de labor

preslada bajo éste rég¡men el 29 de febrero del 2020.

ARÍICULO SEGUÑDO: DISPONER que et reg¡m€n laboral del s€ñor Pascud Ebodoro Calla Gaspar designado en el

cargo de conf¡anza de Gerent€ de Sqvicios a la Ciudad y Ambiente do la lvunic¡palidad Dlstrital d€ Ceno Colorado es el D€cr€to

L€gislalivo N' 1057.

ART¡CULO TERCERO: D¡SpONER que de conformidad con lo establecido en el articulo 17' delTUO de laLey 27444

- Lsy del procedimiento Admin¡strat¡vo General, los €fectos de la present€ RosoluciÓn 36an con €fcacia ant¡cipada al 01 d€ mano

del 2020 por los onsiderandos antes gxpuestos

ART¡CULO CUARTO: DISPONER a la Sub Gerencia de G€stión del Talento Humano la reserva ds la plaza de origen

del señor Pascual El€odoro Calla Gaspar.

REGISTRESE, COiIUNIQUESE Y CI.lMPLASE.
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