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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 112-2017-A-MDSS-S6 
San Sebastián, 03 de marzo de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Memorándum N. 0 036-2017-A-MDSS de Alcaldía, sobre ratificación del Gerente de Asuntos 
Legales de la M_unicipalldad Distrital de San Sebastián, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Perú en su Artículo 194º concordado con el Articulo II del 
Títul_o Preliminar de la Ley N. 0 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los 
Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de 
su competencia, esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
ad¡ninistrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, de conformidad e::on Inciso 17) del Artículo 200 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
es atribución del Alcalde designar y cesar al Gerente Municipal y a propuesta de éste a los 
demás funcionarios de <;0nt ianza; 

l._. - • .. - - -~ . Que: _ la N,Q~l.7-~ - Ley Marco d;I ~mpleo Público - establece en su Artículo 4° la 
clas1f1cac1on d_el peri;onal del empleo publico, precisando en el numeral 2) al Empleado de 
confianza, definiéndolo c om,o· aquel que desemplea cargo de confianza"té~ ico o político, 
distinta al Je'ipµncie'nario p.;¡olico¿,_guien a su vez~_se enéer,itra. en er ~ntorno de quien 
designa o (e~~ ve rífüemente:,y en r]ingún caso s~i:áñíayor al 5% de9"fos servidores 
públicos existen. tes ten cii. da eíl{id~. d_; ~-,.. --~. '.· , ' . J ~-r· -~,, ·,.., , . ·-,. _./ ~'~~.,,JI 
Que,_ ~ediar te De<;reti~ l egislativo IJ~~J.0?7_ s~ <_;reó- ~!. ~égim~n1Espedal1de1c_ontratación 
AdmmIstratI , e S~rv~1os,- ,RECAS';. moclalidaa laboral especial del Estaclos1_ distinto a los 
regímenes p · -~iér,rteJ J\ 1á:C[rr~fc{J~d i¡_n!nistr~ti~a. ( á .la ~c~ivf~ad p rivada, regulados 
por el Decret . ¾~;2,l~...,'>'.,.~,:-º ??~ ~e~pectt.vamel)te, el cual fue/ reglamentado 
por el Decreto . ~º_,0..75-2008:PCM, que fue modificado por el Decreto Supremo 

N. 0 065-2011- ?"'~' ., ... , / , 
Que, la Ley N. 0 . :- Ley. que establece la Elimmac1on Progresiva del Regimen 
Especial del Decret'- 'jslé!1ivo ~ : º 1057 y otorga D.erecl)os ~l:'.aborales - establece 
expresamente en su ' -1 rnera:·msposición Comj51ementaria··y / Final que "el personal 
establecido en los nume~ lt s 1'), 2);,,.e inciso :a) del nomerijl..-j) del Artículo 4° de la Ley 
28175 Ley Marco del Empleo RQl1!!!Eó.; i0ntr~ta9o ~ll,QJ .. er"'Régimen Laboral Especial del 
Decreto Legislativo 1057, está excluioó ae las"' reglas establecidas en el Artículo 8º 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, los funcionarios públicos sobre los cuales 
O 

recae lo establecido por la Pri~era 
Disposición complementaria Final de la Ley N. 29849 son solamente los de libre 
nombramiento y remoción; 

Que las entidades del sector público pueden contratar per_sonal de ~onfianza vía Contrato 
Administrativo de servicios siempre que dichas plazas existan previamente en el Cuadro 
para Asignación de Personal - CAP; 

e ara determinar los topes de la contratación en el Régimen E~peclal de ~o~trat_a,c~'.::iió=:r~ 
Qu '. t· d Servi·cIos (Decreto Legislativo N. 0 1057) son aplicables: el inciso o,~)> 
Administra Iva e bl 'd d d 1 1! , º d I D eto Legislativo N.º 1057, que ha esta ec1 o que es un ere (J e 
Arti~ulo 6 _e ~crrégimen del contrato administrativo de servicios perci ::,1 J>.l&LDIA 
servidor ~~JO e r a la remuneración mínima legalmente establecida. Así co ' por l# 
remuneracIon no meno · ... ~· Pági ,r. 
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el Artículo 2° del Decreto de Urgencia N. 0 038-2006, 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 (06) Unidades de Ingreso del Sector Público, salvo 
los meses en que corresponda las gratificaciones o aguinaldos de julio y diciembre; 

Que, dentro de la Estructura Orgánica de la Municipalidad Dlstrltal de San Sebastián, 
aprobada mediante Ordenanza Municipal N. 0 008-CM-2016-MDSS-SG, se halla la 
Gerencia de Asuntos Legales, cuyas responsabilidades y funciones se encuentran 
establecidos en los Articulas 66º, 67º y 68º del Reglamento de Organización y Funciones; 

Que, según Resolución de Alcaldía N. 0 003-A-2015-MDSS-SG, de fecha 02 de enero de 
2015, se designó al Abogado Gorki Delgado Salas, en el cargo de confianza de Gerente 
de Asuntos Legales de la Municipalidad Distrital de San Sebastián; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N. 0 023-2016-A-MDSS-SG, de fecha 12 de enero 
de 2016 se ratificó al Abogado Gorki Delgado Salas en el cargo de Confianza de Gerente 
de Asuntos Legales de la Munlclpalldad Dlstrltal de San Sebastián; 

Que, según el Memorándum del Visto, la Alcaldía dispone la ratificación del Abogado 
Gorki Delgado Salas en el cargo de confianza de Gerente de Asuntos Legales de la 
Municipalidad Distrita! de~S~ Sebastián, al 02 de enero de 2017¡ 

..... -...... !lii,. 

Que, de acuerdo' -a lo~-es~blecido por el Artículo 17.1º de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administcátivo General, la autoridad puede disponer en el mismo acto 
administrativó~ ue teA"Wci' eficacia anticipada a su emisión, solo si fy.e~ más favorable a 
los administ:fa~ '-Y siempre que no Jesione derechos fundamen~res o intereses de 
buena fe le ,alme .te p¡ ot~gidos a terceros y que existiera en Ia··(ech~ 1~ que pretenda 
retrotraers Mi ~cia del 'act? el supuei;to de hecho justi!J,cativo para su ID:fopción; 

Estando a k ~~ ~esio~e c~ ,,,;;dad~Po; el A(!iaJ-¡;,~~d,(nu4 e;;.; ,g.17) de la Ley 

N.º 27972~ 9~~1,rde ~ .·., ll·d .. ~ ."i rmv ~.· fi.me·s·; j,r. .. :':.'~• _ 
sEREsu•~ ~~~r<.:'J\.~ 7¡'t.:,._;. /"'/F J 
ARTÍCULO 'P.¡;í:M' R,~ t ),!jci ~ o~\ efllfáGia~áF1(i¿!Pádt a1 02~ nero de 2017, al 
Abogado G~RKJ · DEl,.~AD,0 _ SA~S -en:,el ,é:ar~o clo/gonfianza de/ GERENTE DE 
ASUNTOS LE~ t~~ dE: .. l~~~~cipalldad,~'Pistrital de ,~an· S~ stián, ,debiend~ cu_ryiplir 
con las funcio~f S estal::ile,c1,qas e.'.:\ ' ~'- ,Art.1_c1¡1lo 6~ del Reglamento de Organizac1on y 
Funcione~ de lá\ f-1,i.JnifipáliPa.~ p istrital .;~et ~ n ~ebastlár:i, c?iJ.f6rme se detalla a 
continuación: , · · /J ,, •· • 7 

1. Brindar ase~ am~ áJla~ lta 'Dj rec~qn ,Y g;,en:iás órganos de la Municipalidad 
Dlstrital de San"-Seoast iám, ,en asuntos de caracter- tecQ)eo legal. 

2. Compendiar sistl!mijfü:~_mente :'los_ . dispositiv.Q.§~ egales de alcance general 
relacionados con las actlv1t;1ade!i_ rnunic1pale~ ...,.... 

3. Proyectar documentos de carácterlegalqüé, le encomiende la Alta Dirección. 
4. Emitir Opinión Legal, dictámenes y proveidos en los Expedientes Administrativos 

que sean puestos a su consideración. , . s. Visar Resoluciones y Decretos de AlcaldIa de acuerdo a las contribuciones conferidas. 
6. Asistir a las sesiones del Concejo Municipal cuando amerite su presencia con el fin de 

absolver las consultas de carácter legal. 
7. Representar a la Alta Dirección en eventos y comisiones que tengan carácter 

jurídico. s. Estudiar los expedlentesdadm
I 

lnAls
I
ttratDlv

I
os cdleóncarácter no contencioso tramitados por 

los usuarios por encargo e a a rec . 
A I ti n coordinación con la Oficina de Procuraduría a las diferentes dlllgenclas ante 

9· ef Ór;a~o Jurisdiccional, Ministerio Público, dependencias policiales y otras Instancias 
r disposición del Despacho de Alcaldía. 

po cclones con la Comisión de Regidores sobre Asuntos Legales. 
10. CoordInar t ctlvldades jurídicas de asesoramiento, opinión legal, absolucl ' 0

18 ;,; 

11. Condu
I
clr asI tªerpretaclón de disposiciones, normas legales sobre asu , 

consu tas, n • r-z " ,:., 
-::, "1¡ 

de 3 ~,, 
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documentación de la Institución, procedimientos jurídicos especializados en materia 
Municipal que le sean encomendados por la Alta Dirección. 

12. Representar a la Municipalidad en comisiones multisectorlales y/o eventos según 
delegación. 

13. Visar documentos de los diferentes actos administrativos y de gobierno. 
14. Otras funciones de su competencia que le sean asignadas por la Gerencia municipal. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ESTABLECER, que el servidor designado, es el único 
responsable civil, penal y administrativamente, de las decisiones y actos administrativos 
que realice en el ejercicio de las facultades establecidas en el ROF, en el ejercicio de las 
facultades que se le deleguen, y en el ejercicio de las designaciones que reciba. 

La responsabilidad civil, penal y administrativa comprende también, las decisiones y 
actos administrativos de las personas a quienes haya delegado y/o designado funciones. 

ARTICULO TERCERO: EXHORTAR, al servidor designado a cumplir con responsabilidad 
y profesionalismo la labor encomendada. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, el fiel cumplimiento de la presente Resolución a la 
Gerencia Municipal, Gerencia de Asuntos Legales y a las demás dependencias 
municipales correspondientes. ·-
ARTÍCULO QUINTo;'bÍsPONER, que la Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos 
publique la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de 
San Sebastián (www.mtiMsansebastian.qob.pe). -L 

.. , ?~ ... "' , , , 

REGISTRES,r,CQ.'!'."U~IQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE 
Ji.L ;...,.~ .,,. 

WNM/MAAV/SG t~:!. oi~ : 

ce ,,..r ""t) ..,. .._ 
. • ' 

,, t [.. 
1, .~ • 

Designado " , • 1 .¡ 
Archivo - , 
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