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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

No. 012-2021-MDSCF 

Santa Cruz de Flores, 04 de Enero del 2021 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE FLORES; 

VISTO: El Informe No 103-2020-GM/MOSCF de fecha 30 de diciembre del 2020 del Gerente 
Municipal propoorendo ratiñcacrón, designación y cese de funcionarios de confianza de le 
Munie1palidad Dtstntal de Santa Cruz de Flores; 

CONSIDERANDO, 

Que, conforme lo establece la Constitución Política del Perú, modificadll en su artículo 194 por Ley 
, DEs No 30305 Ley de Reforma Const1tuaonal, las municipalidades son los órganos de gobierno local 

:,-.� � .. con autonomla política, económica y admin1stret1va en los asuntos de su competencia, con la 
:1 

, Í ujeción al ordenamiento iurídlco, 
' 

-.,cJ'..} Que, la Ley No 28175 � ley Marco del Empleo Público establece en su artículo 4 la clesrñcacrón del 
• �?� personal del empleo públlco. precisando en el numeral 2) al Empleado de Confianza, definiéndolo 

....___::.-- e.orno aquel que desempefla cargo de confianza técnico o politico, distinto ar del funcionario público, 
quien a su vez se encuentra en el entorno de quien lo designa o remueve hbremente y en ningún 
caso será mayor al 5% de los se<Vidores públicos existentes en cada entidad, 

Que, mediante Decreto legislat1vo No. 1057 se creó el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servrcos (RECAS) que resulta ser una modahdad especial del Estado conforme 
a lo resuelto por el Tnbunal Conslltucionat en la STC 00002-2010-PlfrC y por lo tanto, distinto los 
regímenes laborales pert,nentea a la carrera administrativa y a la actividad privada, regulados por el 
Decreto Leg1slat1vo No 276 y No 728, respectivamente, el cual fue reglamentado por el Decreto 
Supremo No. 075-2008-.PCM modificado por el Deaeto Supremo No. 065-2011-PCM, publicado el 
27 de JUtiO del 2011; 

Que, la Cuarta Disposioón Complementana Transitoria del Reglamento del D. l. No. 1057 prescribe 
"Reglas aplicables a funcionanos y d,recbvos designados por resolución. Los cargos cubiertos por 
personas designadas por resotuaón no se encuentran sometidos a tas reglas de duración del 
contrato, procechmiento, causales de suspensión o extinción regulados por el presente reglamento 
Les son de aplicación las disposiciones legales y reglamentarias que regulen la materia", 

Que, ta Ley No 29849, Ley que establece la Eltmlnadón Progresiva del Decreto Legislativo No 
1057 y Otorga Derechos Laborales establece expresamente en su Primera Disposición 
Complementaria y Final lo s1gu1ente: "El personal establecido en los numerales 1 ), 2) e inciso a) del 
numeral 3) del artículo 4 de la Ley No 28175, Ley Marco del Empleo Público, contratado por el 
Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo No. 1057, está excluido de las reglas estableodas 
en et artículo 8 de dicho decreto legislativo. Este personal solo puede ser contratado para ocupar 
una plaza orgánica contenida en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la entidad", 

Que, por aplicación de la Pnmera Disposición Complementaria Final de la ley No. 29849, "El 
personal del empleo público clasificado como funcionario, empleado de confianza y directivo 
supenor, según las definíciones de la Ley Marco del Empleo Público, pueden ser contratadas 
mediante el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios, estando excluida de la realización 
de concurso"; 
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Que, mediante Ordenanza No 005-2019-MDSCF de fecha 19 de marzo del 2019 se aprobó el nuevo 
Reglamento de omeneecon y Funciones (ROF) y el Manual de Perfil de Puestos (MPP) de la 

"'1unicipalldad Drstrital de Santa Cruz de Flores; 

auei mediante Resolución de Alcaldía No. 001-2021-MOSCF se dio por concluida la encargatura 
del Despacho de la Oficina de Logistica y Control Patrimonial del seriar al Ingeniero Regis Víctor 
Pomálaya Godoy: 

/ 
Que, mediante Informe No. 103-2020,-GM/MOSCF de fecha 30/12/2020 la Gerencia Municipal 
solicita ratificación, cese y designaoón de funcionarios en cargos de confianza para el eficiente 
funcionamiento de la corporaaón municipal y presenta propuesta de cargos: 

Que, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe No. 119-2020--0AJ-MOSCF de 
fecha 30/12/2020 opina por la viabilidad se apruebe por la ratificación, cese y designación de 
funcionarios en cargos de confianza, bajo los regímenes laborales de los Decretos Leqrslanvos No. 
276 y 1057 propuesto por la Gerencia Municipal; 

"'-._,.v.i .. Es Que, es atribución del Alcalde conducir política del personal de la Municipalidad Oistrital de Santa 
eyc, ,, .:;� U-:, Cruz de Flores, siendo su competencia designar, remover, encargar, ratificar, aceptar renuncias o 

0 
, � sar a los funcionarios que ejercen cargos de confianza; . ' o 

.., ,\: ..._-.."' Que, de conformidad con lo previsto en el articulo 20 numeral 17 de la Ley Orgánica de -..__, ... ,•�º Municipalidades No 27972, una de las atnbuciones del alcalde es designar y cesar al Gerente 
Municipal y, a propuesta de este a los demás funcionarios de confianza; 

ESTANDO A LOS FUNDAMENTOS GLOSADOS Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO 
POR EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES No. 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR en el cargo de confianza de JEFE DE LOGÍSTICA Y Control 
Patrimonial de la Municipalidad Otstntal de Santa Cruz de Flores al senor MAURO ALEXANDER 
CAMACHO LOPEZ, con efecto retroactivo al 01 de enero del 2021, disponiéndose que su 
des1g-iación quede comprendida bajo la modahdad del Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 
276, debiendo realizar las atribuaones, funciones y competencias conforme lo estable el 
Reglamento de Organización y Funciones y el Manual de Perfil de Puestos con las atribuciones y 
responsabilidades al cargo 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a la Oficina de Gestión de Recursos 
Humanos, el cumplimiento de la presente resolución 

ART(CULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO cualquier disposición que se oponga a la presente 

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerente de Secretaría General la notrficación de la 
presente disposición, y su publicación en el portal institucional. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
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