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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 115-2017 •A-MDSS-SG 
San Sebastián, 03 de marzo de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Mernorándum N.0 033-2017-A-MDSS de Alcaldía, sobre ratificación del Gerente de 
Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad 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, 
administrativos y de administr,~ción, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, de conformidad 'COIT'~I In~iso 17) del Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
es atribución del AIGalde_de$!gi1ar y cesar al Gerente Municipal y a propuesta de éste a los 
demás funcionario.s de c¡;mifi'anza; ' ,,,,.r-- .... 
Que! _ la ~~ 81,7.t - L~y Marco d~I ~mpleo ~úblico - establece :érr"'su Artículo 4º la 
clas1f1cac1on del p~ on~ del ~mpleo publico, precisando en el numeral 2) al Empleado de 
c~n~anza, df~f ~lo ~on\e_ a~u~I qu~ d~semplea cargo ~e ,confianza-f~~ico o político, 
d1st!nta al d!ell !M~ci'o1'.'a~_10 p1,1_~ .i,.s u1~~ su, ve~_¿:::encentrct en- er~ctorno de quien 
d~s1gna o frp~éve l19~emente_y e,n ~1n~un caso s~r.,a- rruiyor ..,al 5% de,.,iros servidores 
publicos ex~tf9,t~$!gn cada ew, y...._, ""-',. • ,-:" .#I ·í, -..: ,"-
Que, media~ ·\ egislati~~ ,!'J~ J1_,~ ~r~ó ~1Régim~·;1¡jp·E;~lalí d Contratación 
Ad~inistrat1r ;;,• d~ S~rv_1c1os '}1ºq~~1dacl la?:or"a~~~pec1~l} li~--E~~~~ distinto a los 
reg1menes Pr rtene~1en~e_s\a · l~~ ijiíi~'€ .e9cn[n!st~at1~~~ _ y Ja ¡9ct1v1~a,t J?rl~~da, regulados 
por el Decreto_ Leg1slat1v0 N.º ·2,9 .... vJt~. ?}~;2~.e_!lte( el cu~f•f'i;· reglamentado 
por el Decretd':Supr.emo· N.0 ,0.75~2008-PGM, quefüe moclificarlP,_ _R.<1Jr eh0'ecreto Supremo 

' ' , ...... ,, ·/ ,,¡i¡ 7,.~;. 
N. 0 065-2011-P-CM_; ;:"' . . . . ,,;-.:'~ . -ü·, 
Que, la Ley N~ 9849 : .. .' ~ey qué éstabi c~ J}' E,iimi~¡~Wi Prn~resiva del Régimen 
Especial del Decret e Legislativo N, 0 1057 Y oto_rga D~r-~éhos l:aborales - establece 
expresamente en su°'Rrimerá.{Disposici.ón Complemé~,t~r:ia y, Final que "el personal 
establecido en los numerales 1)'; 2);"é irrcisoJa') del i l'!u'iile~al,..3) del Artículo 4º de la Ley 
28175 Ley Marco del Empleo" Públicó, contratado RO r; el Régimen Laboral Especial del 
Decreto Legislativo J,.057, está excluido de 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 Fmal de la Ley N. 29849 son solamente los de hbre 
nombramiento y remoción; 

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

1 
Que para determinar los topes de la contratación en el Régimen Especial de Contratación 
Ad '1nlstratlva de servicios (Decreto Legislativo N.º 1057) son aplicables: el Inciso a) del 
ArtTcu1o 6º del Decreto Legislativo N.0 1057, que ha establecido que es un der_e 
servidor bajo el régimen del contrato administrativo de servicios per 

ación no menor a la remuneración mínima legalmente establecida. Así remuner z ALC o 
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el Articulo 2º 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 Desarrollo Urbano y Rural, cuyas responsabilidades y funciones se 
encuentran establecidos en los Artículos 130º, 131 ° y 132º del Reglamento de 
Organización y Funciones; 

Que, según Resolución de Alcaldía N. 0 012-A-2015-MDSS-SG, de fecha 02 de enero de 
2015, se designó al Arquitecto Manuel Lenln Zegarra Díaz, en el cargo de confianza de 
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Sebastián; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N.0 029-2016-A-MDSS-SG, de fecha 12 de enero 
de 2016 se ratificó al Arquitecto Manuel Lenin Zegarra Díaz en el cargo de confianza de 
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Dlstrital de San Sebastián; 

Que, según el Memorándum del Visto, la Alcaldía dispone la ratificación del Arquitecto 
Manuel Lenin Zegarra Díaz en el cargo de confianza de Gerente de Desarrollo Urbano y 
Rural de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, a partir del 02 de enero de 2017; 

Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 17 .1 ° de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, la autoridad puede disponer ··en el mismo acto 
administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a 
los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de 
buena fe legalm'ente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda 
retrotraerse la eficacia del a'Gto el supuesto de.hecho justificativo para su adopción; 

Estando a _lo expuesto de confbrmidad,por el ArtícuJo 20°, numerales 6) y 17) de la Ley 
N. 0 27972,Ley Orgánica de Municipalidades y normas afines; 

SE RESUEl¡.VE: ' \ ,- \ / 
. ' \, 

ARTÍCULO ~RIMERO: ~ TJFICAR con !!ficacia anticipad~ ~ -02 de e?' ro de 2017, al 
Arquitecto MA,ti~EL LEN IN, ZE~ARRA DIAZ en. el cargo de confianza éle GERENTE DE 
DESARROLLO ~ RBANO Y· RÚRAL de la Municipa.lidad Distrital de San Sebastián 
debiendo cumpli~ con las funciones establecidas en el Artículo 13~ del Reglamento d~ 
Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Sa:Jebastián, conforme se 
detalla a continuación,,: / 

l. Planificar, programar, ~ ir, ejecutar, contro~ y evaluar las actividades de las 
Unidades que se encuentran a su~car:g0,______... 

2. Estudiar y proponer a la Alta Dirección la política del plan de acondicionamiento 
territorial del distrito, así como los planes urbanos o planes de desarrollo de los 
asentamientos humanos, previa coordinación y de conformidad al Plan de Desarrollo 
Urbano de la Provincia, para su respectiva aprobación, supervisión y control. 

3. Dirigir y conducir los procesos técnicos normativos para el planeamiento, 
administración y control del desarrollo urbano de la ciudad y del distrito, adecuando 
para ello los dispositivos, directivas, reglamentos y normas legales vigentes que 
regulen 
Su administración. 

4. Informar periódicamente a la alta dirección sobre el cumplimiento de las metas en 
materia de gestión y planificación urbana. 

5. Proporcionar a la alta Dirección las políticas de inversión, estudios y proyectos 
relacionados con el desarrollo urbano del distrito, en concordancia a los planes 
Integrales de desarrollo y los planteamientos del Concejo de Coordinación local 
Dlstrltal . 

6. Estudiar y proponer a la Alta Dirección las políticas sobre el control de edifica 
privadas y públicas así como las habllltaclones urbanas, de conformidad a 
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Orgánica de Municipalidades, Reglamento Nacional de Edificaciones Y otros 
dispositivos vigentes. 

7. Proponer proyectos de ordenanzas, acuerdos, decretos y resoluciones que regulen el 
desarrollo urbano del distrito. 

8. Participar en los procesos de concertación y participación, a efectos de formular Y 
programar los planes y presupuesto participativo. 

9. Coordinar en forma permanente con las demás Gerencias, sobre todo con la Gerencia 
de Proyectos, Infraestructura, Unidad Formuladora, para el soporte normativo Y 
documentario en la viabilidad de los Proyectos (certificados viales, elaboración de 
actas, levantamientos topográficos, elaboración de planos, Inspecciones de campo Y 
otros) . 

10. Autorizar al ejecutor coactivo, adopte las medidas cautelares previas, a fin de que 
pueda ejecutar las resoluciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. 

11. Emitir Resoluciones de Gerencia, en los asuntos de su competencia, y otros que 
expresamente se le delegue. 

12. otras funciones que se le asigne de acuerdo a su competencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ESTABLECER, que el servidor designado, es el unico 
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 íábor encomendada. ::,..· •. " 
ARTÍCULO CUA.RTO: .. ENCARGAR, el fiel cumplimiento de la presente ºResolución a la 
Gerencia Mün·lcipal, ... Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a las derpás dependencias 
municipales~correspondiente~ - · •' ~-.. ' ___,,-, _.,! 

¡,.,. í • - - ,,... • ··-¡ - ' ""' - ... ,.., ..... "' ... 
ARTÍCUL~ U.IN1F8: DISPONER/ que- la Oficina de Tecnología y"'Sistemas Informáticos 
publique la presente I R~solución,;, en el Portal Institucional de la Municipalidéd Distrital de 
San Sebastián (www..mUnisaRsebastián: gob.pe). ,,.. 

~9,.v -"'!'~,;,,, ~1\?. ->--: -
tet:. _,, ~.,.'!-, \ #, ...... ¡,._. , ' , ., • 

REGÍSTRESE'<,. COMUN·I~ ú{.S~, CUMPLASE Y-ARCHIVESE 

WNM/MAAV/SG • ',. 
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