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RESOLUCTóN DE ALCALD¡A No i)q 8 .2O20,MDCC

CeÍo Colorado, 15 d6 abr¡l del 2020

vtsf0s:
La sol¡citud presentada a la Munjcipalidad por el Abog. Renalo Gustavo Valverde Má¡aga el 13 de matzo del2020 con

regislro de trámite documentario N' 200313V195; el informe N' 0330-2020-|\¡0CC-GAF-SGGTH-ABG-ECJB de fecha 13 d€ abril

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

CONSIDERANDO:

Que, la lvunicipalidad conforme a lo establecido en el articulo 194'de la Constitución Politica del Estado y los articulos

I y tl del fitulo Preliminar de la Ley orgánica de lvunicipalidades - Ley 27972 es el órgano de gobiemo promolor del d€sarrollo

local, con personerÍa juridica de derecho público y con plena capac¡dad para el cumplimiento de sus f¡nss, que goza de autonomia

politica, económica y administrativa en los asuntos de su comp€lenoa.

Que, 6l arliculo 77' del Reglamento de la Carrera Públ¡ca aprobedo med¡ante oecreto Supremo N' 005-90-PCM

establ€ce que la des¡gnación es una modalidad de desplaza miento de los seryidores públicos que consisle en el desempeño de un

cargo de responsabilidad direcliva o de conflanza por decisión de la autoridad compelente en la misma o dferente enlidad, dejando

establecido adsmás qu€ allérmino de la designación elservidor público reasume sus funciones conforme al grupo ocupacional y

n vel de carrera alcanzado que ostentaba antes de su désignac¡ón; asi también lo norma el Manual Normalivo de Personal N" 003'

93-DNP sobre licenc¡as y pemisos aprobado por Resolución Dir€ctoral N' 001-93-INAP/DNP cuyas disposic¡ones se encuentran

vE6ntes.

Oue, de acuerdo a lo d¡spuesto en la primera disposición mmplementaria fnal ds la Ley N' 29849 - Ley que establece

ta eliminación progresiva del citado régimen laboral especial que establece que el personal del empleo públ¡m clasificado mmo

funcionario, empleado de confianza y diectivo superiof, según las defn¡ciones de la Ley Marco del Empleo Público, pueden ser

contratados mediante el régim€n dol Decrelo Legislativo 1057 estando oxcluidos de la realización del concutso público d€ méritos

previsto en la Ley, la misma que debe ser entendida en el senlido que se reñere únicamente al p€rsonal de libre designaciÓn y

remocióni es decir a aquellos s€¡v¡dores públ¡cos qu€ ocuparian cargos de @nfanza.

Que, el Iniorme Técnico N'602-2015-SERVIR/GPGSC emit¡do por la Autoridad Nacionaldel Servicio Civilseñala que:

punto 2.4. Parcelcaso de los funcionar¡os de confianza en el marco del Decroto Legislat¡vo N' 276 sugsrimos considerar el Informe

T&n¡co N' 628-2014-SERVIR/GPGSC relerido al pase de func¡onarios de conlianza del ¡égimen oecr€to Legislativo N'276 al

del Decrelo Legislativo N' 1057, cuyo contenido rat¡l¡c¿mos elcual concluye que los funcionanios do confranza delDeüeto

N' 276 pueden ser contrctados en la misna en¡idad ba¡o el rég¡nan CAS de nanera excepc¡onal sin concu|so públicj,

denlro de bs térn¡nos de la pinarc dispos:tc¡ón nnplenentatia nnal de la Ley N" N849: para lo cual sntos de d¡cho canb¡, de

tql¡nen taboat, d6be de concu¡i el asentin¡ento del se¡'rklot. El punto 2.5 señala que en esa mism a línea, es pertinenle mencionar

que el supuesto reseñado en el numeral precdenle debe ser concordado con lo indicado en el Manual Normalivo de Personal N'

013-92-INAP-DNP, el cual señala que el servidor de carrera designado para desempeñar un cargo d€ confianza al lérmino de la

des¡gnación reasume las funciones del n ivel que le corresponde, para lo cual deberá reservarse su plaza de careta. El punto 2.6

ref¡ere oue a tal efecto, de ser el caso que un funcionario de la carera administrativa sea designado bajo el régimen dal Decrelo

N' 1057 en uno de los cargos a los que alude la Primera oisposición Complementaria Final de la Ley N' 298,49' se

reservar su plaza de origen a la que r€tornará cuando haya conclu¡do la relerida designaciÓn. El punlo 2.7 indica que es

indicar que la designac¡ón ss da en la misma o en difor€nle enlidad, para lo cual dicha designación podrá ef€ctuarse en el

rég¡men de la entidad o bajo el régimen del D. Leg. N' 1057. En cuanto al tiempo máximo de design aci6n el punto 2.8 rcliete que

la designación en cargos de confanza son de carácter temporal y no mnllevan a la estabilidad laboral es decú, culmina el vinculo

cuando concluya la confianza pol parle de la autoridad que lo designÓ en el cargo de servidor'

Que, SERVTR mediante informe N'1995-2016,SERV|R/GPGSC de fecha 12 de oclubr€ del 2016 señala que es

procedenle la designación de un servidorpúblico de carrera (sujelo al Decreto L€gislativo 276)dentro delmarco delrqlimen espec¡al

de contratación administraiiva de servicios; pu6s bajo el carácter tsmporal d€ la designación se generaria una suspensión perlecta

del vinculo laboral primigenio, no obstante, deben de concurnr las siguientes cond¡cionesi i) Que la plaza a ocupal se encu€ntre
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prevista en el Cuadro de Asignación de Personal. ii) Que, en olcaso que un servidor sujeto al rég¡men laboral público del Decreto

Legislat¡vo 276' sea designado en un cargo de confanza sujeto al rql¡men espec¡al del Decrelo Legislativo 1057', deb€ suspender

de manefa perfecta elvinculo laboral actual o primigenioi y, iii) Que la plaza a la cual pertenece, en función a su grupo ocupacional

y nivel de canera alcanzado quede reservada por el término que dure la designación, para que una v€z finalizada, el servidor

reasuma sus funciones en la plaza primigenia que ocupaba antes de su designación, siendo orcrluno mencaonar que la n0

suspensión de¡vínculo primigenio con la enlidad configuraria una infracción administrativa por la doble percepciÓn de ingresos del

Estado.

Oue, el Informe N' 2085-2016-SERVIR/GPGSC señala que "(... )corresponde a los servidores de carrera sujetos al rq]imen

del Decrelo Legislativo 276 reservar su respectiva plaza de origen cuando son designados o encargados a un puesto que implique

responsabilidad direcla o de confanza bajo el mismo régimen (...) también aplicará cuando la designación estuv¡€ra dirig¡da a un

cargo bajo otro régimen laboral (por ejemplo, el decrelo lebislativo N" 728 o N' 1057-CAS).

Que, mediante Resoluc¡ón de Alcald¡a N' 005-2020-l,lDCC de fecha 07 de enero del 2020 se designa al Abogado Renalo

Gustavo Valverde [.4álaga en el cargo d€ Gerente de Adminislración y Finanzas de la Municipalidad Dislitalde Cerro Colorado bajo

el rqlimen laboraldel Decrelo Leg¡slatvo 276.

Que, la eficacia anticipada del aclo administralivo se encusnlra regulado en €l artlculo 17'del TUo de la Ley del

proced¡mienlo Administralivo General - Ley 274,44, el cual señala que la autoridad podlá dispon€r en el mismo acto adm¡nislrativo

que tenga efca€ia anticipada a su emisión solo sifuera más favorable a los administrados, y siempr€ que no lesione dorechos

fundamentales o interes$ de bu€ne fe legalmente protegidos a terc€ros y que existiera en la f€cha a la que prctenda retrolraerse

la eficacia del aclo el suouesto de hecho iustficativo para su adopc¡ón En el plesente caso, no exisle afectación a derechos

fundamentales ni a inleres$ de buena fé, asimismo se cumplen los requisitos estableci¡Jos para su declaratoria, más aun

considerando los derechos laboral€s proleg¡dos por la Coost¡tución Politica del Estado y qu€ on realidad viene ejerciendo el cargo

gerencial desde el 13 de enero del 2020.

por las consideraciones expuestas y en e¡erc¡cio de las atribuciones que confiere la Ley Orgánica de lvun icipalidades -
Leu 27972.

SE RESIJELVE:

ART|CULO PR|MERO: AD ITIR la solicitud presentada por el Abogado Renalo Gustavo Valverde Málaga y dejer sin

ta Resolución de Alcaldia N'005-2020-M0CC de fecha 07 de enero del 2020 en elextremo mediante el cual se le asigna

régimen laboral el Decreto Legislativo 276 - L€y de Bases de la Carrera Admin¡strativa, entendiéndos€ mmo último dia de

prestada bajo éste r4imen el29 de febrero de|2020.

ARTíCULO SEGUNDO: OIEPOI{ER que et rég¡men laboral del Abogado Renato Guslavo Valverde l\¡álaga designado

e¡ el cargo de confan¿a de Gerente de Administracion y Finanzas de la lllun¡cipalidad Distrital de Cero Colorado es el Decrelo

Legislativo N' 1057.

ARTiCULO TERCERO: D|SPONER que de conformidad con lo establecido en el articulo 17' del TUO de laLey 27444

- Ley del procedim¡ento Administrativo G€neral, los efeclos d€ la prcs€nte Resolución sean con eficacia antic¡pada al 01 de mazo

del2020 por los mnsiderandos anles expuestos.

ENCARGAR ARTICULO CUARIO: DTSPONER a la Sub Gerenciade Gestión delTalento Humano la feserva de la plaza

de origen delseñor Renato Gustavo Valverde lVálaga.
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