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Que, mediante* 41 enanza ° 314-201544 1, de fecha 15 de enero del 2015, se apré,
Reglam to de
jiy
rganización y Funciones ROF d
o, así como la e ctura °Ni nica de la Entidad, determinando
cargo de Gerente de Secretaría General;
Que, mediante Resiluci.n de Alcaldía N° 050-2014-MIDI, d fecha 31 de eriero del 2014, s
iso que los cargos
gerencMes y sub gerenciales de la Municipalidad Wistrital de Independencia, cuyas plazas rgánicas est 1.1 cont nhias
en el Cuadro ie. - m Asignación de Personal (CAP), sean i_,sm4rendidos en el régimen 5es
r7 del de contr.taclín de
administrativa de servicios, aprobándose a su vez la contratación de los mismos, baj el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servidos — CAS, para lo cual se contó con el pronuncia lento y visación de las
gerencias y subgerencias c,rrespondientes;
Que, el -*lamento, d ecreto Legislativo N° 1057, que creó .el Ré*:men Especial de Contr. ,ción Ad inis tiva de
Servidos, a, obado por el ir ecreto Suerenx) N° 075-2/08-P. v, e,sh
su Ola, Lbspolición Transitoria que
por naturaleza que desempeña I ca
cubiertos p*t ersonas des ynadas **r resol ón no se encuentran
sometidos a las reglas de duración del contrato, procedimiento, causales de suspensión o extinción aplicabl a los
demás servidores de dicho régimen;
Que, la Ley N° 29:9 estipula en su Pri ,er Disposición Complementaria Final que el pers•nal emeleo públic4
clasificad como funcionad*, empleado de coi ranza y directivo superi*r, según las definiciones de la Ley N* 28175,
Ley Marco del Empleo úblico, puede ser contratad* mediante el régimen C'rS, estando excluidos de la realización
del concurso público referido en el artículo r del Decreto Legisl;tivo .* 1057;
Estando a los fundamentos expuestos y las n*rmas legales glosadas, tomando en cuenta que el cargo de Gerente de
Secretari, Gene se encuentra vacante y en uso de las atribuciones conf— `des por los num4,0 6 y 17 del Articul
200 de la Ley N°27972, Ley *rgárt1frti de unicipai
es;
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ESIGN Ít: al Sr. E R.
* Aft'l DO 1.2 '.',1 11NA l'EDIVI\ el c rgo de Gerente de
?acre da General de la unicipalidad Distrae! de Independencia, bajo la modalidad d Régimen Especial de
Contra ción Administrativa de Servicios C 4S.

FOCUL, SEGUNDO: ENCAzG R a la Gerencia de Administración y Finanzas y Sub Gerencia de Personal, el
estricto cut plimient« de lo dispuesto en la presente R soluciín d ,c. acuerdo a sus atribuci*nes y compete das, y a la
Gerencia de Secretaria General, su notificación.
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