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Tíngo Maña,04 de enero de 2022.

WSTO:
H lnfome N 002-2022-MPLP/GM de techa 04 de enero de 2022, la Gerente Municipat rwnite la propuesta
paa la d*ignación de SUBGEREII/IES DE U MUNICIPALIDAD PROWNCTAL DE LEONCirO PRADO,
con efxtividad a palir del 04 de enero de 2022, y;

OilS/DERAIVDO:
attículo 194 de la constitución Política del Peru, modificño por las Leyes de Refoma hnstitucionat Ms

tr2 8607 y 30305, establece que lx municipalidades provinciales y distritalx son /os órganos de
locd. Tienen autonomía politica, económica y adminisfratMa en ,os asuntos de su competencia,

ancordante con el Art. il del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municípdiddes N" 27gT2. Dicha
autonomía radica en la facuftad de ejerar ados de gobiemo, adninidrativw y de *niaisracion, cnn
sujeción d ordenamieilo juríüu;

El Decrefo Lqislatitto N" 276, Ley de Bases de la Canera Administrativa y de remunerac¡ones: "A¡ticuto
No están comprendidos en la Catren Admini§rativa los se¡yidores públicos contratados ni tos

ltncionaiw que desempeñan cargos polítins o de confiama, pero sí en las d,isposiciones de /a presenfe
Ley en lo que l* sea aplicable. No €§tán conprendidos en ta Canera Admkistrativa ni en norma alguna
de la presente Ley los m¡enbros de las Fuenas Armadas y Fueeas policiates, ni lw trabajadores de las
empresas del Esfado o do sociedades de e@nomía mirta, cualquiea sea su fóma jwídica,;

Di!lu¡;

4: ,

Según el Reglamento de la Ca¡era Administrativa, aprobado por Deaeto Supremo I,f 005i90-pCM, al
preabar gua no sstá n comprendidos an la canera adminiffiiva los ftncionarbs qw deserpeñan cargos
p$tiq1 o de confianza por lol que es factibh el canbio de téginen Iúü?t de la Derreb LqislaÉvo
276alCAS1057; 

I

I

La Ley lf 3tr131, Ley que estabbce drbposrbrones para enadicar la discriminacion at b reginercs
laborales del súor püfi@ ffi su a¡tiatlo 4. Hininac¡on de la temponl¡dad sin anna y prohiíición de
contratacion ba¡o el ripSnen cAS. Debiendo considenr ¿demás que, attrataÉo de una ¿rjcion pro$esiva,
esta se marúendrá subsrtienne, h?F,h su eñincbn mr¡farme a ley.'elr,dat exrF,ptufdfÁ de los abances
de l! presente ley los trabaiadorcs cAS que hayat sido cüttdados wno o4s de eonfiaiva'. Lo que

_ 
ratifica qn los funcionaños y selidores públicos de confianza, se pueden mantener en este régimen iAS' de confianza, manteniendo al vínculo laboral, tas atibucionu y responsaúllidades que s e encientra en el
ROF, MOF de ta comuna;

?
ü'+'.É'

LA oo

VOB

La hrtoidad Nac¡onal del Sevicio CM - SERV/R - ads uita a ta Presidencia det Consejo de Ministtos y
ente rcdot que def¡ne, inplementa y superuisa las políticas de conformidad con to establecido en la Cuana
Disposición complemutaña Trans¡toia del reglamento et Decreto Leg$ativo N"1057, las entidades
públicas wmprendidx en la citada norma pueden @ntratar w§onat bajo el Égimen cAS pan que ejezan
funciona que son p¡opias de un funcionario o directivo de la insftución, siempre que su dxigirciói a a
caryo se haya efectuado por libre decision del h'tular de ta entidad. Asimismo, prxisa que dichá contntación
se encuentra exduida de la tealizaciclt del ancurso públio, soto en los casos del personal de tibre
dxignxión y remoción;

En consecuencia, las entidades comprendidas en et Decreto Legistativo N.10s7 pueden contratat
dlledgmele.persolal baio el ñginen cAS paa que eierzan funcioix que son propias de su función o

ljle.divg d: la entidad sienprc que su dxignacion en-el cargo se haya'efwtuaoo foi¡¡,e ii¡snn ¿á
titulu de.la entidad. {simamo, et personat baio análMs sóto es contratádo para ocupu una ptaza organica
conten¡da en el Cuadro de A-signación de personat - CAp de ta entidad:



s@& SY% BcrmExaRE
z¿,5r= renú

'Año del Foñalecimiento de la Soberanía Nacional'

PAT.OZ|reSOLUCIÓN DE AITALDíAJW OO3 - 2022. ilIPLP

Mediante Resoltoion de Alcaldia lf 25G2021-MPLP de fecha 31 de marzo de 2021, resuelve en su
ARTICULO PRIMERO.- ESIAB¿ECER, la remuneración de tos funcbnatios de la Municipalidad Provincid
de Leoncio Pndo, bajo el Égimen especial regulado por el Decreto Legislativo N'1057 y su reglamento
aprobado por Dxreto Supremo N' 0712008-PCM - CAS de rcuerdo a la propuesta formulada por el
Subgerenfe de Recursos Humanos, mediante lnforme N' 0224-2021-SG.RR.HH. MPLP, que es /a

igubnte: Gerente Municipal (F-3) 3/.5,500.00; Gerentx (F-2) 3/.4,000.00; Sub Gerentes (F1) S/.3,200.00;
General (F2) S/. 4,000.00; Procurador Público Municipat (F2) 9. 4,0@t.00. ART1CULO

UNDO.- DTSPO TER, gue /os cargos gerencía/es de la Munícipalídad Provincial de Leoncio Prado,
pluas orgánicas están contenidas en el Cuadro de Asignrcion de Personal (CAP), quedan

en el Régimen Especial de C.antratacion Administntiva de Sen¿bros. ARTICULO
RO.- APROBAR" a partir del n* de abril de 2021, la contatación de los oerentes de la

Municipalidad Provincial de Leoncio Predo, bajo el Régimen de Contateción Adninistaüva de
Servicios - CA§ de acuerdo a la esda mnunentiva {fundondíos en la firodalidil GAS) pncpuesta por
la Subgerencia ds Reoursos Hmanos, y aprobada por la Gerencia de-Adminisfryión y Finanzas, quiwes
deberán atnplir las funciones @nter,npladas en el Regtamento de Organinciln y Funciones (ROF) y et
Manual de Orgaúzacian y Funciones (MOF) de la MunicipaÍidad Prcv¡nc¡at de Leoncio Prúo; (...);

Medimte el lnforme I'to 002-2022-MPLP/GM de fecha 04 de enero de 2022, ta Geratte Municipal remite la
pmpr,sta para la d*ignacíón de Subgerentes de la Municipalidad Provincial de Leoncio prado, con
efedividad a pat¡t del 04 de enerc de 2022, según el detalle que se inúca en el refe¡ido info¡me, el wal se
material¡zará con Resolución de Alcaldía;

Para el normal funcionamiento de las drversas Subgerencras de ta Munidpalidad Provincial de Leoncio
Prado, es necesa¡io adoptat la adón de personat de designarjion a que * refrere la patte r§ottÍ¡va de ta
presenfe reso/ucron;

Eúatdo a la prquesta que untiene el infwme de vistos de ,a Gerede Mmicipat, y a lo dispuesto por et
fitular dd Pliego segrn el Prowido de fecln 04 de enero de 2022, coÍespondientenente;

ARTíCULO PRIUERO.. DES'G'{AF, A /OS SUEGEREi'IE§ DE TA MUNICIPAUDAD PROVINCIN. DE
LEONCIO PRADO, con efecfividad a parlir del 01 de enero de 20frt, bajo elRégimen Bpecia! de Contrateción
Adninist¡alitta de Se¡vicios (CAS) y de acuerdo a la escala remunerativa (funcionariw en la modalidad CAS)
aprobado con Resoluc¡ón de Alcaldia No 2s6-2021 -MpLp de fecha 31 de mazo de 2021 ; y bajo et rágimen del
Decreto Legisrafivo lf 276, Ley de Bas* de la cane¡a Administntiva y de Remunerccíones de, secfor
Público; qu¡enes deberán cumplir las funciones contempladas en et Regtamutto de Organiacion y Funcionx
(ROF) y el Manual de Organización y Funciones (MOF) de ta Municipat¡dad Provincial de Leoncio prado; en
mérito al lnfome No 002-2022-MPL4/GM de fecha 04 de enerc de 2022, de ta Gerente Mun¡c¡pat; s¡endo tos
sigulenfes profesiona/esr

¿

Mun¡c¡palidad Prov¡nc¡al

de Leoncio Prado
Alcaldia

según las atrbuconq ñtfuioa. en et a¡1ículo 20 inciso e iretaLey orgénica de tfudcip{ffi Lry lf
27972;

SERESIEI.VE:
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¡\rort BRES YAPELUoOS DNI N" CARGO NIVEL RE¡NUNERATIVO

01 E@n. Yulnet Don Vuez Porr'f 48177589 Subgercnte de P'esupuesto D.L N l1sl(Resoluc¡on de

Ncalúa ñ 25&2n1-MPLn

02 C.P.C. lorye Jwenal EizaguiÍe Esquivel 41948596 Subgereñe de Cortab¡lidad D.L N 11s7(Resoltfi¡on de

ca6¡a ñ 25d2021-M?L
03 lng. Jo§,eph Ltstet ToÍe ToÍes 70547261 Subge'€/te de Fomulac¡ón y

E¡ecuc¡ón de Proyect§
D.L N 1057 (Resducbn de

llaldia N 2562021 -MPLP)

04 CPc. Dav¡d Tamona la¡nes 40462280 Subgererle de CodIol
Pahnon¡al y Maqesi de B¡enes

D.L N lq,l(Resolucion e
A,lcald¡ a ñ 25É2021 -MPLP)

05 lng. G¡anni Lourdes Aarcia Velasquez 42329632 Suügererts de PDgramas

Sociales

D.L N l9'7(Resoluclon de

/ncaldia N 256202t MPLP)

a6 lng. Calos Nbeio Zavaleta de la Cruz 18887583 subgerc¡te de Defensa Civll D.L ¡f l0S Resolucbn de

Aláld¡a lf 25d2D1-tlry
07 42474795 SuógerBrf8 do Maqu¡nefias y

Equ,¡os Patados

D.L N ll'7(Resoluckn de

N@ld¡a N 25d2021 - lPt-P)

08 t¡9. Srst s lr¡f ñtghdo Vldu C3§,blh

V¡llatrfva
43580333 SuDgerErÍe de lnfoñátk:a y

S¿s*ern s
0.1 M los7fR8so,uciol¡ de

Aña N 25&202ÁilPLP)

Lh. Hdgo Wo JauE/gui L3012376 Sü6gerg1& ds &tucaciir,
fulbra, c@/i.r, -]iflatt]d Y
Fondo Editoial

DL ¡f fi (Resdudon e
Al{áuia tÍ 25&2021 -M P LP)

10 Lh. Cifi Rosaio BaÍan 4643$13 Subget€d' ng Go&uBbac¡anes
s lnasen lnstilJc¡ot\d.

DI N ll'7(Resdu;ion de
Alrf/ld¡a ff 2562m1-MW)

11 CPc áiabeth lncff,nc¡o SunaÉn 41112037 Suógsrsrfe de
Hunano6

Recu,sos D.L N 10'4Resoluc¡m de
Ncatdia tf 2582021 -M PLP)

12 Eún. Ralael V ¡llanuev a Ruiz 22ñ7277 Sut(É,üte de PñgnnsÉ¡on do

ifilds¡ones
D.L N 276

CPC. Edd¡a vüily Chavez Zarnbrano 22968435 S@e/6r16 de Tesolerí8 D.L.N'276

14 Econ. Edgat Fenando Jara ona 40913266 §uDgererlo de Desafio o
/nsf,itrrcbrál

D.LN 276

15 lng. Eder Andrey Espinoza Bareto 70316567 SrógerB[,l8 de l§ano o
P,cdudivo

D.L lf 1l57(Resducion da

Mdia M 25ü?fr14PLP)
16 StÉ- C*ilia Huanan Luya 469N023 Su¡gereafe de Registro Ovi./ dL ñ lAS{Resalucion de

tldd¡av66w1- PLPI

17 Psh. Marh !§bd Panduro Pandun 45789306 S¿l de DEtA-*'lA
OlslAPü Y ClNl

D,L N 1057(Rasducic,¡, de

lbald¡a N z#lw-MPLfl
18 An. Sanud ltu Hü 42494003 Suágermb de Cdasto y

D€§anúo Lhbano

D.L ff 1c,'fiB€§,oluclon de
¡Jfl,/fÉN2j62021$tPl4)

lo An. úrt Unner7ndo Rfáleguí u138148 S¡rbgelrúa de AAHH
0€§*o/lo&,É

v D.L M t o54R€¡rduqbn de
A@b N 2&821.LtPtP)

20 Lh. Nrn. FNlz l,fexarfu MalpdMe
NW

40w314 Súger€íb d6 Mt ú
Iurísmo

D.L N- 1o'7(Resduúion de

Akald¡a lf 2562021 -ttP O)

\

ARTICUL, SEGUT/Do.. EI,ICARGAR a la Gerenc¡a Municipal, Gerencia de Adninisl¡ación y Hnanzas,

Subgdeficia de Red/rsos Humanos, y demás áreas peíir1F',ntes, et cunpfrniefto del prese e ado
adm¡n¡stre/tivo: not¡frcándose a qu,énes co nespondan para tos demás lines.

ARTíCULO TERCERO.- NOftFtCAR, a ta Subgerencia de tnformática y Sislernas para su PUBLICACION en

el poftal de tnnsparenc¡a de la Mun¡c¡pal¡dad

REG'STRESE, C sEc Y ARCH|VESE,

riqj, ul.rclPtu0!0 PnoYl[¡flI ui}ticJo ,i¡r¡
I¡T',IGI
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ALCALD

Mun¡cipalidad Provincial
de Leoncio Prado

lor.u,oo

hg. Llercndet Cabreñ Batdales

Prado.


