- -etu8*".%6r**Jffiá*-fu

'áño del Bicenfenario del Perú: ZOO-años de fndeÍtendencia,'

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" 0241 .2A21-MPH/A
Llata, 20 de Jutio det 2021
EL ALCALDE DE

LA MUNtctPALtDAD pRovrNctAl

DE HUAMALTES, que suscribe;

VISTO:
El Proveído N' 1 0799, de fecha 19 de Julio del 2021, proveniente de la Gerencia Municipal;
El Informe
Legal N' 217-2021-GAJ/DNZH-MPH, de fecha 14 de julio OeiZAZI, de ta Gerencia
de Asesoría Jurídica; Fl
lnforme N' 0415-2021-MPH-GAFIAEV, de fecha 08 áe julio del2ó21, de ta Gerencia
de Administración y
Finanzas;El lnforme N" 143-202't-ECCHF-SGRH-MPH-LUH, de fecha 07 de jutio detZA2l,de
la Sub Gerencia

de Recursos Humanos; y,

CONSIDERANDO:
É

l\

.

Qrlerde conformidad a lo dispuesto en el artÍculo 194' de la Constitución PolÍtica det perú, modificado

concordancia con el artículo ll del Título Preliminar de ta Ley Orgánica de Municipatidades,
l*?t i:"yl::39607,.en
27972,|as Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos Oe gó¡¡er:no Local,
tienen autonomía
;liéI
I'
polittca,
econÓmica y admínistrativa, en los asuntos de su competencia, ésta autonamfa radica en la facultad
de
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración en los asuntos de su competencia,
con sujeción al
ordenamiento jurídico;

-

Que, mediante lnforme N' 143-2021-ECCH-SGRH-MPH-LUH, de fecha 07 de julio del 2021, el Sub
Gerente de Recursos Humanos Lic. Einstein Carlos Chávez Firma presenta al Gerenté de Administiación y
Finanzas CPC Adolfo Espinoza Victorio la propuesta para contrataiión personal por la modalidad
de CAS
GERENCIAL.

Que, mediante lnforme N'0415-2021-MPH-GAFIAEV, de fecha 08 de julio del2A21,el Gerente de
Administración y Finanzas remite al Gerente Municipal CPC Néstor Aguirre Daza ei documenio d'e propuesta
del
Sub Gerente de Recursos Humanos en la cual propone la contratacióñ temporal de personal por la modalidad
del
cAS GERENCIAL, por lo expuesto solicita a su representada la revisión y áprobación.
Que, de las conclusiones del lnforme N" 143-2021-ECCH-SGRH-MPH-LL/H, de fecha
2021, el sub Gerente de Recursos Humanos Lic. Einstein carlos chávez Firma precisa;

a)

b)

0i

de julio del

Que es viable la contratación directa de servidores que desempeñen cargo de confianza (Gerenciales,
Sub Gerenciales y niveles equivalentes en el CAP) y personal"directivo, óonforme a la normativa iegai
que regula el Régimen Laboral Especial CAS exigiendo únicamente que ingresen a gcupar
una pláza
orgánica contenida en el cuad¡o de asignación de personal siennpre que su áesignación én el cargo se
haya efectuado por libre decisión del ütular de la enüdad"
Estando a las consideraciones realizadas y con el ánimo de contar con profesionales competitívos y de
alto nivel que ocupen.los cargos de gerentes y sub gerentes en la diversas entidades del esiado, quienes

a su vez sean debidamente remunerados en proporción a la responsabilidad que implica el manejo
directivo de cada una de las unidades orgánicas de la entidad, sería conveniente *probai la csntratación
de los referidos cargos de confianza y directivos, bajo el Régimen Laboral Especial de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS), regulado por el Decreto Legislativo N' 10S7; io cual contrae consigo
la necesidad de aprobar una nueva escala remunerativa aplicable al personal de confianza (gerente y
subgerente)en proporción algrado de responsabilidad que signifique el manejo directivo de cada unidad
orgánica de la entidad.

Con respecto al personal que consütuye personal de confianza previamente, debemos indicar lo
establecido el artículo
dela Ley N" 30057 Ley del Servicio Civil, la cuai clasifica a los servidores de las
entidades publica en 4 grupos:

2

1.

2.

3,
4.

Funcionariospúblicos
Directivos públicos
Servidores cMles de carrera
$ervidores de actividades de complementarias

Además, prevé que pueden existir servidores de confianza en el grupo de direcüvos públicos servidores
civiles de canera, o servidores de actividades complementarias
{es decir no conforman un grupo y se sujetan a
las reglas que corresponda al puesto que ocupa); teniendo como característica natural el ingüso sin cohcurso

tmaí[
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púbtico de méritos sobre la base del poder discrecional con que cuenta el funcionario quien to designa
{no
obstante, deben cumplir con el perfil establecido para el puesto).
Como se ha señalado, también el artículo 52' de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil precisa la
clasificación de los funcionarios, al igual que la Ley Marco del Ernpleo Público, en aquellos de elección popular,
directa y universal; designación o remoción regulada; y. los de líbre designación y remoción. Cabe precisaique,
para los funcionaríos de elección popular, directa y universal, así como para aquellos de libre designación y
rernociÓn, el mencionado artículo elabora un listado taxativo de los puestos que lievan tal connotacióñ, siendo,

funcionarios públicos, Directivos públicos, Servidores civiles

de canera, Eervidores de actividades

de

complementarias, que son servidores de confianza.

Cabe precisar, con respecto al personal de confianza en el Régimen especial de Contratación
Administrativa de Seryicios CAS esta figura surge c0m0 consecuencia de la piomulgación de la Ley N' 2g84g,
d9 Efiminación progresiva del Régirnen Especial de Contratacién Administrativa de Servicios ldSZ y otorga
f*V
derechos laborales.
Es decir, de conformidad con lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final de la citada
Ley, la conkatación directa de funcionarios, empleados de ccnfianza y personal directivo superior podrá efectuarse
bajo los alcances del rágimen especial CAS, sin la necesidad de que exista previamente un concurso público de

máritos, pero teniendo en consideración que la plaza a ocuparse esté contenida necesariamente en el Cuadro
para Asignación de Personal (CAP), CAP Provisional o Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE); respetándose
el
porcenta.le máximo que la Ley Marco del Empleo Público y la Ley del Servicio Civil establecen para

dichas

rategorías.
Que, la Ley N' 28175 Ley Marco del Empleo Público, en su Artículo.

4'

expresa lo siguiente:

Art.4" Clasificación.
El personal del empleo público se clasifica de la siguiente manera:

1.
2.

Funcionario Público., {...)
Empleado de confianza. - El quien desempeña cargo de conflanza técnico o político, distinto al del
funcionario público. Se encuentra en el entorno de quien lo designa 0 remueve libremente y en ningún
caso será mayor ai

3.

5slo

de los sen¡idores públicos existentes en cada entidad. (,..).

Servidor público. - Se clasifica en:

a)

Directivo superior.

- El quien desempeña funciones administrativas relativas a la dirección de

un

Órgano, plograma o proyecto, la supervisión de empleados públicos, la elaboración de políticas de
actuación administrativa y la colaboración en la formulación de políticas de gobierno. Este grupo se

ingresa por concurso de méritos y capacidades de los seruidores ejecuiivos y especialistas, su
porcentaje no excederá del 10% deltotal de empleados de la entidad. La ineficiencia en este cargo
da lugar al regreso a su grupo ocupacional, (...)
Que, las Disposiciones Complemeniarias Finales de la Ley N' 29849 - Ley que Establece la Eliminación
Progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo N' 1057 y Otorga Derechos Laborales, precisa:
P

rimera. Contratació n del personal

d

irectivo.

El personal establecido en ios 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 Laboral Especial del Decreto Legislativo N" 10S7,
está excluido de las reglas establecidas en el artículo 8" de dicho decreto legislativo. Este personal solo puede
ser contratado para ocupar una plaza orgánica contenida en el Cuadro de Asignación de Personal - CAP de
la entidad.

Que, el Articulo

8'

del Decreto Legislaiivo N" 1057, incorporado por el artículo

3'

de la Ley

N'

29849

Art. 8o." Concurso Publico.

El acceso al régimen de contratación administrativa de servicíos se realiza obligatoriamente mediante
concurso púbtico. La convocatoria se realiza a través del portal insütucional de la entidad convocante, en el
Servicio Nacional de Hmpleo del Ministerio de Trabajo y Promoción det Empleo y en el Portal del Fstado
Peruano, sin perjuicio de utilizarse a criterio de la entidad convocante, otros medios de información.
Que, medlante D.L. N' 1057 se crea el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios,
modalidad laboralespecialdel Estado, distinto a los regímenes laborales pertenecientes a la carrera administrativa
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y a ta actividad privada, regulados por el Decreto Legislativo N"

276 y 278 respectivamente, et cual fue
reglamentado por el D.S. N' 075-2008-PCM. Debemos indicar que la categoría de empleado de confian za en la
Adminiskación Publica debe ser analizado no soio desde la perspecüva de las normas que regulan el régimen de
dicho empleado, sino también lo que establece la Ley Marco del Empleo Público, N' 28175
{en adelante LMEP)
esta úlüma ultima define alempleado de confianza como "Elque desempeña cargo de confianza técnico o político,
distinto al del funcionario público, se encuentra en el entorno de quien lo designa 0 remueve libremente y en
ningiln caso será mayo al 5olo de los servidores pírblieos existentes en cada entidad" (Art. 4"), Adicionalmente la
LMEP señala que, en el caso de ios funcionarios públicos y empleados de confianza, dicha ncrma se aplicara
cuando corresponda según su naturaleza de sus labores, con lo cual ratifica que los empleados de confianza se
encuentran sujetos a ciertas particularidades en el ejercicio de sus funciones.
Que, al respecto, el Tribunal Constitucional, en la Sentencia recaída en el Expediente N' 03501- 200$,
P¡JTC, señaló que los emple*dos de confianza "ostentan un estatus especial dentro de la institución pública", de
lo cual se infiere que en ciertos aspectos de su vinculación con la entidad dichos empleados tlenen un régimen
distinto al resto de ser'¡idores. Los trabajadores comunes gozan del derecho de acceder a un puesto de tiabajo
en el sector público, tienen estabilidad en su trabajo y no pueden ser despedidos arbitrariamente, según la STC
0206-2005-A,{TC Mientras que los que asumen un cargo de confianza están supeditados a la confianza valga la
redundancia del empleador. En este caso, el retiro de la rnisma es invocado por el empleador y constituye una
situación especial que extingue el contrato de trabajo al ser de naturaleza subjetiva, a dlferencia de los despidos
por causa grave, que son objetivos.

,

Que, en referencia a ello, el artículo 40" de nuestra Constitución alude a los trabajadores de confianza
del sec'tor público mas n0 a los trabajadores de confianza del sector privado, puesto que para ser servidor público
se ingresa por concurso público, mientras que paro acceder a un cargo de confianza basta que sea designado
por eljefe del área, y gue se requiera una persona de "confianza en una institución; si bien el cargo de confianza
debe estar previsto en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP). Además, el articulo 42" de lo Constitución
establece que los trabajadores de confianza no pueden sindicalizarse, pues estos ostentan un estatus especial
denko de la institución pública, lo cual los obliga a tener un compromiso mayor que los trabajadores ordinarios'.

Que, sin perjuicio de lo señalado precedentemente, cabe indicar que conforrne la Ley del Servicio Civil,
Ley N" 30057, el servidor de confianza es un seMdor civil que forrna parte del entorno directo e inmediato de los
funcionarios púbfícos o directivos públicos y cuya permanencía en el Servicio Civil está determinada y supeditada
a la confianza por parte de la persona que lo designó. (Artículo 3"). Por su parte, el Reglamento de la Ley del
Servicio Civil, Ley N" 30057, aprobado por D. S. N" 040-2014-PCM prescribe, que el servidor de confianza ingresa

al servicio civil sin concurso público de méritos, debiendo cumplir con el perfil de puesto en función de
conocimientos y experiencia y no están sujetos a periodo de prueba (artÍculo 263'), Del lngreso al Régimen
Fspecial del Contrato Administrativo de Servicios.

Que, la contratación de empleados de confianza de libre designación y remoción bajo el régimen de
contratación administrativa de servicios, al amparo de la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N"
29849, para lo cual, ante dicho cambio de régimen laboral, debe de concurrir el asentimiento del senyidor.
Asimismo, se debe respetar el porcentaje máximo que la LMEP establece para dicha categoría, es decir, en ningún
caso será mayor al 5 % de los servidores públicos existentes en cada entidad.
De acuerdo a la propuesta CAS GERENCIAL- 2021 adiuntado como anexo al informe N' 143-2021ICCHF-SGRH-MPH-LUH del Sub Gerente de Recursos Humanos. es el mismo órgano responsable de eyaluar
confoqme lo establecido en los numerales'l), 2), e inciso a)-del numeral3) dgl_artículo 4'de la Lev N'28175 Lev Marco delFmpleo Público, contratado por el Réqimen Laboral Esnecial del Decreto Leqislativo N' 1057,
empero debe tenerse presente a). - Que, del total de los trabaiadores. en ninqún caso será mavor al 5% de los
servidores públicos exisiqntes en la Municipalidad Provincial de Huamalíes. b). - Ser conkalado para ocupar una
plaza orgánica contenida en e-l cuadro de asignación de personal CAP. c) cumplir con el perfil de! puesto en
función de conocimientos y gxperie[cia por el q]ismo hecjro que no están suieto a periodo de prueba.
Que, mediante lnforme Legal N' 217-2021-GAJ/DNZH-MPH, de fecha 14 de julio del2A21, el Gerente
de Asesoría Jurídica, opina se declare procedente la propuesta para contratación temporal del personal de cargos
de confianza teniendo en cuenta y considerando: Lo 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 Laboral Especial
del Decreto Legislativo N"1057,
Estando a las consideraciones expuestas, y de conformidad con lo establecido en la Ley N' 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades.
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SE RESUELVE:
ARTÍCUL9.PRIMERO.- DECLARAR PR0CEDENTE la Contratación
iemporat det personaide cargos
de Confianza de la Municipalidad Provincialde Huamalíes, bajo los alcances
delDecreto Legislativo N.l0s7 de
acuerdo al siguiente cuadro:
No

CARGO

APELLIDOSY NOMBRES

$ub Gerencia de Desanollo Económico

Ríos Cadillo, Guillermo

¿

$ub Gerencia de Gestión Ambiental

Jaimes García, Roberto Vladirnir

3

Sub Gerencia de Catasfo y Cestion
Riesgos

+

Sub Gerencia de Frogramas $ociales

1

Oe-

GFNFNCIA
Gerencia de Desanollo Económico y
Gestién Ambiental
Gerencia de Desanollo Económico y
Gesiión Amhienf¡l

Meza tuhlgarejo, Roberür Edíson

Gerencia de lnfraestuctura

Jorge Cristóbal, Federico Jonás

Gerencia de Desanollo $ocial

fJa*cnnlln I nnel

ARTíC-ULO $EGUNDO.,$E DEBE DE TENER PRESENTE bAJO TESPONSAbiIidAd:

a'
"

b'

Que' del total de los trabajadores, en ningún caso será mayor al S% de los servidores públicos
existentes en la Municipalidad provincial de Huamalíes.
Ser contratado para ocupar una plaza orgánica contenida en el cuadro de asignación
de personal
CAP.

c.
d.

Cumplir con el perfil de puesto en función de conocimientos y experiencia por el mismo
hecho que
no están sujeto a periodo de prueba.
Haberse acogido el lnforme Técnico N" 00'1-2021-MPH-GPP-UpRpM/JOM, del
Jefe de ta Unidad
de Planificación, Racionalización y Programación Multianual Eco. JoelAiberto Ortiz Mendoza,
de la
Municipalidad Provincial de Huamalíes, quien concluye remitir el proyecto del CAp a la
Unidad de
Recursos Humanos para proseguir su trámite y acoger las recomendáciones que
en ella se precisa.

ARIILQULO TERCERO.- NOTlFiQl,,tE$E al responsabte de ta unidad de Estadística e tnformática ta
publicacién de la presente RescluciÓn en el portalweb institucional
de ia Municipalidad provincial de Huamalíes,

(www.

m u n ih ua

malies.qob. pe).

aRTiqiJ.Lg quABIA.'TRA¡{SCRIBIH la presente Resolueión, a ta Gereneta fiiunicipai, a ta Gercncia
de Administración y Finanz&s, a la Sub Gerencia de Recursos Humancs, y demás érganos'estiuciu;ñs
cancspondientes do ia Municipalidad provineial de Huamalies.
REG ¡ST RE$E, COMU I{ iQl.J E$ E,
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