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Que, mediante Ordenanza N 31 -2015-MDE, de fecha 15 de enero del 2115, se aprobó el Reglamento de 
Organización y Fund nes — ROF del co orativo, así como la est,  :ctura orgánica de la Entidab, determinando el 
cargo de Sub Gerente de Ejecutoria Coactiva; 

Que, m,--olante esolución de caldi 	050-2014-MIL de fech 31 de enero del 2014, se dispuso que los cargos 
gerendales y sub g renciales de la Munidpalid d aistrital de Ind - endencia, cuyas plazas orgánicas están contenidas 
en el Cuadro para Asignación de rs «nal (CAP), se n comprendidos en el régimen especial de contratación de 
administrativa de servidos, aprobándose a su vez la contratación de liss mismos, bajo el Régi en Especial de 
Contratación Admi istrativa de Servidos — CAS, para Lo,  cual se c ntó con el pronu ciamiento y visación de las 
gerencias y subgerenct,,s correspondientes; 

Que, el Rellornmto d Decreto Legislativo 1057, que creó e! ágimen Especi.4 de Contratación Ad inistrativa de 
Servicios, apro ado por Decreto SI ,oremo N* 075-2008-PC 1, estab ce en su Cua 	'ción Transitoria que 
por net, , raleza que desempean los cargos cu ajenos pa, personas designadas por resolución no se encuentran 
sometidos a las reglas de duraciín del contrato, :firocedimiento, causales de suspensión o extinción aplicables a los 
demás servidores de dicho régimen; 

Q e, la Ley N* 2914,9 estiro la en su Primera imposición Complementaria Final que el personal empleo público 
clasificado como funcionario, emp ado e c nfia za y directivo sup ri«r, según las definiciones de la Ley N* 28175, 
Ley N ilarco del Empleo t-úblico, puede r contrat, do ediante el régimen CAS, estando excluidos de la realización 
del ca 'curso público refe "do en el arte  artfr lo 8G  del Decreto Legislativo 1057; 

Estando a los fundamentos expuestos y las normas legales glosadas, tornando en cuenta que el cargo de Sub 
Gerente de Eecutoría Coactiva se e cuentra v cante y en uso de las allbu 'mes conferiok-,s por los n merales 6 y 
17, Artículo 2 de Ley N° 27972, Ley Orgánica de unicc:o lida 
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