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Quilmana,  31  de agosto del 2022

EL ALCALDE DE LA IVIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articulo  194° de le Constituci6n  Politica del  Perfu,  modificado
r  la  Ley de  Reforma  de  la¥Qpestitwci6n  Politica

11',   del   Tjtulo   Prelimina'rr`de  larticulo

0

Ley ~Org6ntea

`  Ley  N° 30305,  concordante  con  el

Municipalidades,   las   Municipalidades

Provinciales y Distritales son ds 6rganos de GobiechoLocal.    iene autonomia Politica, Econ6miea

y Administrativa en ds asuntos de su compsteneia;

Que,  conforme a  lo establecido en el Artiouto 6°,  de  la  Ley  N° 27972,  Ley Orgchiea  de
Munieipalidades,  el  Alcalde  es  el  6rgano  ejecutivo  del  Gobiemo  Local  y  representante  de  la
Munieipalidad   y   maxima   autorided   administrativa;   le   corresponds   implementar  las   medidas
t6cnicas  y  administrativas  orientadas  a  lograr  el   objetivo  eficiente  y  oporfuro  de  los   fines
institucionales y metas trazadas por la Administraci6n  Municipal,  asimismo;  el  articule 20° inciso
17) de la  Ley acotada,  sefiala que es     atribuci6n  del Alcalde designar al  Gerente  Munieipal  y,  a

propuesta de este a ds demds funcionarios de confianza;

Que, el artiouto 8° de fa Ley Organiea de Municipalidades,  Ley Nco 2797, establece que la
Administraci6n  Munieipal esta  integrada por tos funcionarios y servidores  ptlblicos,  empleados  y
oobreros que prestan servicios para la munieipalidad. Corresponde a cada munieipalided organhar
la adminjstraci6n de acuerdo con sus necesidades y presupuesto;

Que, la Ley N° 28849, Ley qiie establece la eliminacich progresiva del Decreto Legislativo
N°  1057  y  otorga  derechos  laborales  -  establece  expresamente  en  su  Primera  Disposicidm
Complemenfaria   y   Final   que:   El  personal   de  empleo   pdblfro  clasificado  como  funeienario,
empleado   de confianza y directivo superior , segtln fas definieiones de la Ley Maroo del  Empleo
P0blico -Ley N° 28175, pueden ser contratados mediante el tegirnen de CAS, estando excluidos
de  la realizacich del  Concurso  Publfro refendo en el  artiouto 8° del  Decrcto  Legislativo  N° 1057,
en  el  oval  tambi6n  seFlale  que  "La  entided  que  contrata  tos  servicios  de  trabajadores  bajo  el
fegimen  CAS  para que asuma las funciones de un directivo funcienario de la misma, cuenta con
total autonomia para fijar el monto de dicha retribucton; pero dentro de ds limites sefialados, esto
es, ro menor a la remuneracich minima vital y no superior a las seis (06)  Unidades de lngreso al
Sector Pdblieo -es decjr hasta S/.  15, 600.00 soles y de acuerdo a la disponibiljdad presupuestal";

Estando a to expuesto en use de las facultades conferidas por el articule 20° numeral 6)
de la Ley N° 27972 -Ley Organiea de Munieipalidades;

SE RESUELVE:

ARTieuLO PRIMERO. -DESIGNAR, a partirdel Olro9rm22 al Sr. PERCV FREDy CASTAflEDA
AARELIANO,  identificado  con  DNI  N°15420311,  en  el  cargo de  Jofe de  la  Unidad  de  lmagen
lnstitucional, dependiente de la Gerencia de Secrctaria General de la Munieipalidad distrital de
Quilmana,,  bate el  Regimen de Contratacj6n Administraci6n de Servicios,  regulado por el Decreto
Supremo N° |o57o.
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