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ue, rnedLnte Ordenanza N° 314-2015- DI, de fechw, 15 de enero del 2015, s-J aprobó el Reglamento de
Organización y Funciones — O F — del co orativo, así com* la estructur-1 irgánica de la Entid d, determinando el
cargo de Sub Gerente de Servicios Generales:
Que, mediante R;solución de caldia N' 050-2014-MDI, de fecha 31 de enero del 2014, se dispuso que los ca *os
gerenciales y sub gerenciales de la :,, unicipalidad Ilatrital de Independencia, cuyas plazas orgánicas están contenidas
en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP), sean comprendidos en el régimen especial da contratación de
ad inistrativa de servicios, aprobándose a su vez la contratación de lis mismos, bajo el Régimen Especial de
Cont Gción Administrativa de Servicios — CAS, para lo cual se contó con pronunciamiento y visación de las
gerencias y subgerend.,s correspondientes
Que, el Reglamento de 1 creta Legislativo 1057, que creó el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios, apr do por el lecreto Supr mo Q75 108-PC , establece en su Cuarta Disposición Transitoria que
por naturaleza que desempeñan los c rgos cubiertos por perstnas designadas por resolucl n o se encuentra
sometidos a las regl s de duración d 1 contrato, proce~lento, c usalt-,s de suspensiín o extinción aplicables los
demás servidores de dicho régimen;
Que, la Ley N° 29849 estipula en su Primera Disposición Comple entaria Final que el personal empleo público
clasificado como funcionario, empleado de confianza y directivo superior, según las definiciones de la Ley N* 28175
Ley Marco del Empleo Público — puede ser contratado mediante el régimen CAS, estando excluidos de la realización
del concurso público referido en e/ artícul 8c' del Decret Legislativo 1057;
Estando a los fundamentos expuestos y las normas legales glosadas, tomando en cuenta que el cargo de Sub
Gerente de Servicios Generales se encuentra vacante y en uso de las atribuciones conferbiras por los numerales 6 y
17 Artículo 20 de la Ly N€› 27972, Ley Org nica de , -unicipalidades;
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a la Gerencia de Administración y Finanzas y Sub Gerencia de Personal, el
cumplimient de lo dispu sto en la pnsente R solución de ac ardo a sus atribucl nes y comitIencias, y a la
encía de Secretaría General, su notificación.

-Victo

SE, C RAUN IQUESEY Cú 'KASE
MUCCIPAIIDA DE INDEPENDERCIA
1
0.14,
kttio.it

