
“ AÑO DEL DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL’ ’

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA *

R ESO LU C IO N  D E  ALCALDIA N° D lb  - 2018-M D Y
Puerto Callao,

V IS TO :
3 M A M O

El Trámite Interno N° 01536-2018, el Informe N° 007-2018-MDY-GAF del 07.02.2018; el Informe Legal N° 043-2018-MDY-GM- 
GAJ, del 12.02.2018, el Informe Técnico N° 030-2018-MDY-GPPyR, del 21.02.2018, y demás recaudos que contiene;

C O N S ID E R A N D O :
Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Articulo II del Título 

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 establece que "Las Municipalidades Provinciales y  Distritales son los 
órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular y  disfrutan de autonomía poiitica, económica y  administrativa en los asuntos 
dé su competencia

\
x  Que, mediante Informe N° 007-2018-MDY-GAF del 07.02.2018, la Gerencia de Administración, solícita la aprobación de la 

contratacíó'fNde funcionarios, empleados de confianza y personal directivo de los niveles F4 y F3 de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, bájajsl régimen de contratación administrativa de servicios (CAS), sustentando su propuesta en las razones de orden técnico 
que expone;

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1057, se crea el régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, modalidad 
laboral especial del Estado, distinto a los regímenes laborales pertenecientes a la carrera admnistratíva y a la actividad privada, regulados 
por el Decreto Legislativo N° 276 y 278, respectivamente, el cual fue reglamentado por el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM;

Que, la Ley N° 29849 -  Ley que estable la Eliminación Progresiva del Regímen Especial del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga 
derechos labores, establece expresamente en su Primera Disposición Complementaria y Final que: "El personal establecido en los 
numerales 1), 2), e inciso a) del numeral 3) del artículo 4° de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, contratado por el 
régimen Especial del Decreto Legislativo N° 1057, está excluido de las reglas establecidas en el artículo 8° de dicho Decreto 
Legislativo (lo que señala respecto al ingreso medíante concurso público). Este personal sólo puede ser contratado para ocupar 
una plaza orgánica contenido en el Cuadro de Asignación de Personal - CAP de la entida”’,

Que, en cuanto al monto de la retribución que podría abonarse al funcionario contratado bajo el régimen del Contrato 
Administrativo de Servicios (CAS), se deben tomar en cuenta La Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1057, que establece que ninguna entidad pública puede suscribir un Contrato Administrativo de Servicios por un monto menor 
al de la remuneración mínima vital. Asimismo se debe tener presente al artículo 2° del Decreto de Urgencia N° 038-2006, que establece 
que ningún funcionario o servidor público que presta servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual y  régimen laboral, 
con excepción del Presidente de la República, percibirá ingresos mensuales mayores a seis (6) Unidades de Ingreso del Sector 
Público, salvo en los meses en que corresponda las gratificaciones o aguinaldos de julio y  diciembre-,

Que, mediante Decreto Supremo N° 101-2011-EF, se dictaron normas complementarias al Decreto de Urgencia N° 038-2006, es 
así que se decretó en el artículo 1°.- La definición de ingresos mensuales para efectos del Decreto de Urgencia N° 038-2006, que señala: 
Constituyen ingresos mensuales para efectos de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto de Urgencia N° 038-2006, todo aquel concepto 
contraprestativo, dinerario o no dinerarío, y de libre disposición que percibe temporal o permanentemente una persona al servicio del Estado 
como consecuencia del ejercicio de la función pública, aun cuando dicho ingreso no sea otorgado directamente por la entidad estatal en la 
que ejerce función. En consecuencia, forma parte del concepto de ingreso mensual, afecto a los topes contenidos en el Decreto de Urgencia 
N° 038-2006, las remuneraciones, honorarios y retribuciones, así como los bonos, asignaciones, estímulos, incentivos y beneficios de toda 
índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de financiamiento, incluyendo bonificación por 
responsabilidad directiva, bonificación diferencial o bonificación por productividad cuando corresponda, la asignación extraordinaria por 
trabajo asistencial, los beneficios económicos generados por negociación colectiva y cualquier otro concepto contraprestativo derivado del 
ejercicio de la función pública, cualquiera sea su denominación, aun cuando sean abonados u otorgados por los Comités de Administración 
del Fondo de Asistencia y Estímulo con recursos transferidos del Tesoro Público, por el Fondo de Apoyo Gerenclal o por organismos 
internacionales en el marco de convenios de administración de recursos o similares;

Que, en relación a la postura de la Gerencia de Administración y Finanzas, que expone; la normativa que legisla, regula y 
dispone la eliminación progresiva del régimen CAS, permite a las entidades públicas como las Municipalidades, designar a sus funcionarios 
de confianza, a través del Régimen del Contrato Administrativo de Servicios (D. Leg 1057, reglamento y  modificatorias), para cuyo fin es 
necesario que los cargos de los mismos estén comprendidos en el CAP de la entidad, no requiriéndose de concurso previo, teniendo como 
característica además, que estas designaciones funcionales CAS, no están sujetas al cumplimiento de los plazos que el reglamento de 
dicha norma señala, es decir, no se aplica el plazo de periodo de prueba, tampoco el de comunicación de no renovación, por lo que el 
Titular de la entidad, podría cesar a los funcionarios designados por éste a través de este régimen, bajo el mismo mecanismo establecido 
por el régimen general público normado por el D. Leg. 276 y su reglamento;

Que, revisada la propuesta de la Gerencia de Administración y Finanzas, ésta ha considerado y recomienda que la designación 
de funcionarios vía CAS, se aplique en rigor a todos los Gerentes de la entidad, empezando por el Gerente Municipal, y pasando por las 
Gerencias de Línea, Gerentes de Apoyo y culminando con los Gerentes de Asesoramiento, y demás funcionarios de confianza como el de 
la Oficina de Secretaria General y Archivo, y el de la Procuraduría Pública Municipal, además, debe tenerse en cuenta que los que no 
resulten designados como CAS Funcional, seguirán siendo funcionarios del régimen del D. Leg. 276, percibiendo su remuneración y 
beneficios de Ley, precisándose que en cuanto al pago por productividad y dedicación exclusiva, dicho concepto, al dejarse de percibirse
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por los funcionarios CAS, debería necesariamente de ser utilizado en la estandarización de dicho concepto a favor de los que permanezcan 
en el régimen laboral general del D. Leg. N° 276, situación que también les resultaría auspiciosa, aplicándose para dicho fin, el criterio legal 
de “a  igual razón, igual derecho", es decir, el principio de igualdad ante la Ley, con lo que se debe superar, previa conformidad de la 
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, cualquier idea de inobservancia a la Ley de Presupuesto;

Que, asimismo, una de las fundamentaciones que hace la Gerencia de Administración, es justamente esa, la de des-saturar ei 
presupuesto del pago del incentivo por productividad, a través del Régimen del CAS, a fin que las nuevas subgerencias activadas y las ya 
preexistentes, puedan ver su estímulo debidamente estandarizado, sin mayor complicación ni posibilidad de inobservancia a la Ley del 
presupuesto;

Que, es preciso señalar, que la designación de los funcionarios de Confianza de la Municíaplidad Distrital de Yarinacocha, a 
través^del Régimen CAS, no implica en forma alguna, inobservancia a las normas de autoridad económica, ni contravención a la prohibición 
de reajust^salarial establecida año a año por la Ley de Presupuesto Público, dado que su implementación se hace y/o debe hacerse por 
fuente de fiñaqciamíento distinta (2 3) a la de Personal (2 1), además, debe tenerse en cuenta que su fijación está dada dentro de los 
parámetros estableados en el Decreto de Urgencia N° 038-2006, en el Decreto Supremo N° 101-2011-EF, y Decreto Supremo N° 087- 
2017-PCM, cuyos textosjiterales y debidamente resaltados, obran en autos;

Que, mediante Informe Legal N° 043-2018-MDY-GM-GAJ, del 16.02.2018, la Gerencia de Asesoría Jurídica OPINÓ a favor de la 
implementación de la designación de funcionarios de confianza de los niveles F4 y F3, de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, vía 
contrato administrativo de servicios (CAS Funcional o Ejecutivo), conforme a lo recomendado por la Gerencia de Administración y Finanzas, 
en tanto dicha implementación, resulta arreglada a Ley, al no contravenir las prohibiciones establecidas por la Ley de Presupuesto del 
Sector Público, y se cumpla a cabalidad con los presupuestos legales establecidos en la normatívídad vigente; !

Que, mediante Informe Técnico N° 030-2018-MDY-GPPyR, del 21.02.2018, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y 
Racionalización de la MDY, indica que existe disponibilidad presupuestal suficiente en el presente ejercicio, para la implementación de la 
designación de los funcionarios de confianza mediante Contratos Administrativos de Servicios, CAS Funcional, sugiriendo en atención de 
ello, se derive a la oficina correspondiente, para la emisión de la resolución respectiva;

Que, estando al sustento legal expuesto en los considerandos que preseden, y en uso de las facultades conferidas en el articulo 
20 inciso 6 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZACE LA IMPLEMENTACION de la designación y contratación de funcionarios de confianza (Nivel F4 
y F3) de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, bajo el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057, normas modificatorias y 
reglamentarias, en virtud a los fundamentos glosados en los considerandos de la presente resolución;

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONGASE, A PARTIR DE EMITIDA LA PRESENTE RESOLUCIÓN, EL CESE DE LOS FUNCIONARIOS DE 
CONFIANZA (Nivel F4 y F3) de la Municíaplidad Distrital de Yarinacocha, que hayan sido designados bajo el Régimen Laboral Público del 
Decreto Legislativo N° 276, Ley de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público;

ARTICULO TERCERO.- DISPÓNGASE, A PARTIR DE EMITIDA LA PRESENTE RESOLUCIÓN, LA DESIGNACIÓN Y CORRESPONDIENTE 
CONTRATACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE CONFIANZA (Nivel F4 y F3) de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, bajo el régimen laboral 
especial del Decreto Legislativo N° 1057, normas modificatorias y reglamentarias, para cuyo efecto, se autoriza la correspondiente emisión 
de los Contratos Administrativos de Servicios a favor de los referidos funcionarios;

ARTICULO QUINTO.- ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General y Archivos de la MDY, la proyección de las 
correspondientes Resoluciones de Alcaldía, que den cumplimiento a lo dispuesto en el artículo segundo (resoluciones de cese) y en el 
articulo tercero (proyectar resolución de designación de funcionarios CAS de confianza) de la presente resolución, las cuales deben tener 
efectividad a la fecha de emitida la presente resolución;

ARTICULO SEXTO.- ENCARGUESE a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, y Gerencia de Planificación, 
Presupuesto y Racionalización, el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes; debiendo realizar las coordinaciones y 
acciones necesarias, para dicho fin, bajo responsabilidad;

ARTICULO SEPTIMO.- ENCARGUESE a la Gerencia de Administración y Finanzas, a través de la Sub Gerencia de Recursos 
Humanos y demás áreas involucradas, proceda con la correspondiente liquidación y pago de los beneficios y/o conceptos sociales que le 
correspondan a los funcionarios cesados en mérito al segundo artículo de la presente resolución;

ARTICULO OCTAVO.- ENCARGUESE a la Sub Gerencia de Informática y Estadísticas, la publicación de la presente resolución en el 
Portal Web de la Entidad Edil. , j

ARTICULO n o v e n o .- ENCARGUESE a la Oficina'de Secretaria General y Archivos, la notificación y distribución de la presente 
Resolución. /  j

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

C.c.
GM
GAF
GPPyR
GAJ
OSGA
SGRH
Archivo.
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