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En e en e el 2 de Sede br d1 218 

EL ALCALDE -E LA tilkUNICIPALID D DISTRITAL DE INDEPENDENCIA: 

CO SEDE 

Que, mediante Ordenanza N' 1373-2017- DI, de feche 28 de dicie ern d 2017, se probó la creación de la Sub 
Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil, y modificación del Regla anta de srganización y 
Funciones (Rolf) y *ra -;inigrama Estructural de la Municipalidad Distrital de Indpendencia, determinando el cargo de 
Sub Gerente de Gestión del Riesgo de Des-stres y U;fensa Civil; 

Q e, mediante Resolución de Alcaldía N° 050-2014-M1i, de fecha 31 de en ro del 2014, se dispuso que les cargos 
gerenciaies y su" gerenciales de la Municip;lidad Distrital de independencia, cuyas plazas orgánicas están contenidas 
en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP), sean comprendidos en el régimen especial de contratación de 
adr inistrativa de servicios, aprobándose a su vez la contratación de los mismos, bajo el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios - CAS, para lo cual se contó con el pronunciamiento y visación de las 
gerencias y subgerenclas corresp endientes; 

Que, el Regla anta de Decreto Lerislativo 1057, que creó el Régimen Especial clz Contratación Administrativa de 
Servicios, aprobado por el lecreto Suprema N° 075-2008-PCM, establece en su Cuarta ',sise sición Transitoria que 
per n turaleza que desempeñan los ca s cubiertos por personas designadas por resolución no se nc entran 
sometidos a las reglas de duración del contrato, procedimiento, causales de suspensión o extinción aplicables a los 
demás servidores de dicho régimen; 

ue, la Ley N° 29:41 9 estipula en su Prireera Dispasición Comple entalla Final que el personal empleo público 
ificado como funcionario, emplead* (hl confianza y directivo superior, según las definicion,-s de la Ley N' 28175 - 

y Marco del Empleo Público - puede ser contratado mediante el régimen CAS, estando excluidos de la realización 
el concurso público referido en el - 4iculo 80  del Decrete Legislativo 1057; 

Estando a los tunee e tos expuestos y las normes legales glosadas, to ando en cu nta que el cargo de Sub 
Gerente de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil se encuentra vacante y en uso de las atribuciones 
conferidas por los numerales 6y 17 ', rtícula 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de unicipalidades; 

E E EL 

O: DESIGNAR si Sr. RAUL LUIS PONC7 LIIMAYMANTA si cargo de Sub Gerente ole Gestión 
sastres 1zfefes2 Civil de la Municipalidad Distrae' de Independencia, bajo la modalidad del 

Contratachin Ad inistrativa de Servicios - CAS. 

TICIJLi7 SEG »O: ENCU GA a la Gerencia Municipal, Gerencia de Ad inistración y Finanzas, Sub Gerencia 
de Gestión del ,.ezsgo de Des-stres y lefensa Civil y Sub Gerencia de Personal, el estricta cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente R -solución de -, cuerdo a a a atribuciones y competencias, y a la Gerencia de Secretaría 
Gener; A, su notificación« 

ARVCULO PRIME 
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