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"'RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 116-2017-A-MDSS-SG 
San Sebastián, 03 de marzo de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Memorándum N.º 037-2017-A-MDSS de Alcaldía sobre ratificación del Gerente de 
Administración de la Municipalidad Dlstrltal de San Seba;tlán, 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 Loc~les gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de 
su ~o~pet~nc1a, esta ~u~onomía radica en la facultacl ~e ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenarnie'nto jurídico; 

Que, de conformid~d,.ct>qe l Incis~ 17) del Artículo 20º de la Ley Organica de Municipalidades, 
es atribución d~I AJcald~~ designar y cesar al Gerente Municipal y a propuesta de éste a los 
demás funcionarios de confi~nza; 

...,, \. " -,,,.,.~ ,. ,. 
Que, la Ley f,1 . 0 28175 - Ley Marco del Empleo Público - establece.-erf su Artículo 4° la 
clasificación del personal del empleo público, precisando en el numeral 2) al Empleado de 
confianza, definiéndolo"co~\ o aquel que desemplea cargo de confianz'1:'~nico o político, --
distinta al fpel fuAtionario . ublico,- qyien~9 ~u 'v,ez""Se.-entehtrp et'l""el -pii,tomo de quien "·' . 
designa o l~;h,ueve 1ib,remen e:v--·en ningún casosE!~ yor · al 5% 'Í8~ 1os servidores : ,-
públicos existe_nt.e~ ~n cada e~@J~d! ;· '-J ~-- • • i:· .. ~. -; ;. i... .• ;.·: 

Que, medifn{; D~c::; ; ;J'fLegisl~ N. º,ro5"'7·~: :: re~' ~ gim;l El'teélal ·de Contratacló~--
Administrativa dé \servi<!:ios -:, .. Rffi~S;,fró'.d~lidad"lalro·r,at-especlar'del1Estad~, distinto a los 
regímenes Pffei:t;eneajente( a,1~ ~ª ff~~· ad~!f1JStra.,ti\la,1:¡cr1.~'- cíctiY~dad pri~ada, regulados 
por el Decréto Legislativo, t-,i~ 9. 2~?-6; y_ N':'º ':¡,~81 r~spect1vamente, ~I cual fue reglamentado 
por el Decre~o $upremo N. º"--075-2008'-PCM';l:éfué fue rrwdificado por el Decreto Supremo 
N.º 065-2ou!e~M; "' ':-";<_(j,'-s.... ;·,, \; -.l .. · f r. I ·~il,. ... ~~~:-· . ' -; . 
Que, la Ley N. º\ 29849 - ~~ :q~e· ~s tat>le~e j_a , Elin:i1i_nación PÍ-<?,gresiva del Régimen 
Especial del Decreto _ le~isl~,E~º !N.:º. _1~,57 y 1otg~ga ..,,!?,~r~eho½ ~ªborales "- establece 
expresamente en s1' Pnm~ra D1spos1c1on eqmpl~me~t~na ,Y Final ~ue el personal 
establecido en los nu~ rales :1), 2), e inciso1r,O dj:!I' numeral, 3) del Articulo 4° de la Ley 
28175, Ley Marco del Emp lee~ licó, contratado ~ -el Régi~en Laboral ~specla~ del 
Decr~ o Legislativo 1057, está excltiide- de , las- reglas establecidas en el Articulo 8 de 
dicho Decreto Legislativo. Este personal sol?, puede ser contratado para ocup~~ una plaza 
orgánica contenida en el Cuadro de Asignac1on de Personal-CAP de la entidad , 

Que los funcionarios públicos sobre los cuales recae lo establecido por la Pri~era 
Disposición complementaria Final de la Ley N.º 29849 son solamente los de hbre 
nombramiento y remoción; 

Que las entidades del sector público pueden contratar personal de confianza vía f ~ntr~to 
Administrativo de servicios siempre que dichas plazas existan previamente en e ua ro 
para Asignación de Personal - CAP; 

1 trataclón en el Régimen Especial de Contratación 
Que, para determinar los top(es de t ª ~o~lslatlvo N o l057) son aplicables: el Inciso a) del 
Administrativa de Servicios Decre ºe 1057 que· ha e:;tablecldo que es un derecho el 
Artículo 6° del Decreto LeglSlatlvo · 'administrativo de servicios percl 
servidor bajo el régimen del co:t~~~ mínima legalmente establecida. Así , o por 
remuneración no menor a la remuner :z: 
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el Artículo 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 
contr:actual y régimen laboral, con excepción del Presidente de la República, percibirá 
ingreso, 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 Sebastlán, 
aprobada mediante Ordenanza Municipal N.º 008-CM-2016-MDSS-SG, se halla la 
Gerencia de Administración, cuyas responsabilidades y funciones se encuentran 
establecidos en los Artículos 99º, 100º y 101º del Reglamento de Organización y 
Funciones; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N.º 408-2016-A-MDSS-SG, de fecha 19 de agosto 
de 2016 designó a la Licenciada en Administración Danney Duran Mozo en el cargo de 
confianza de Gerente de Administración de la Municipalidad Distrital de San Sebastián; 

Que, según el Memorándum del Visto, la Alcaldía dispone la ratificación de la Licenciada 
en Administración Danney Duran Mozo en el car.go de confianza de Gerente 
Administración, 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 AdministratiW> 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 legalmente' protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda 
retrotraerse lá eficacia"ael acto el supuesto de hecho justificativo pa r:a su adopción; 

f-...~ r 
Estando a IP. e~puesto..,de conformidad por el Artículo 20º, numerales.,,,6) y 17) de la Ley 
N. 0 27972 l ey pr.g_ánica de.\-...Municipalida.des y normas a fines; 

L. _,_ - ,.,. 
' "" """" __ ,.,, / ' ... ..., _ ____,., r: i 

SE RESU~~)(E: , i... -, _ r, '-'• k-L . 'A \-" y -, • ' - .~f ,_ .... " '- ./ ARTICULCYPRIJ<4ERO: RATIFICAR con eficacia anticipada al ,p21de enero de 2017, a la 
Licenciada ~e1J,,.1Ad~J..nistr ac;:ión .-DA~N!=Y- DURAN MOZO .. en el cargo d confianza de 
GERENTE D · 1DMlNISTRACIÓN de la. Municipalidad Distrital de San Sebastián, 
debiendo c, . p n ] ~\fu~ iones~·~s~al:>l~eídas _en . el 'Krtícúlo 101 ° clel~ Reglamento de 
Organizacion' ,c._loge~"d~e la ·.Munie1pahdad ... D1stntal j e San Sebastii n, conforme se 
detalla a contIrn . _ . · 0 ~ ··, · .., · , . C. / ~ ,- .. , ¡I": ,. 

1. Brindar a~ yo técnlc~ a .la Alta Dirección, e~ asuntos de su com9etencia. 
2. Programar~ lrlgir, cgoreinar, ejecutar y supervisar los ¿ist mas Administrativos de 

personal, abas~ cIreIeñt0, ~eser.ería y contabilidad. 
3. suscribir conjuntam~ nt.e con los Jefes de las Unidades de Contabilidad, Tesorería, 

Abastecimientos / ""re&ltrsos Rumanos, los Estad_g§;,fi'nancieros, flujos de caja, Plan 
Anual de contrataciones"v....;wS\!!slciones, stn1mentos de gestión relacionados al 

, potencial humano de la Municipalidao: : orrespondientes. 
4. Formular y proponer a la Alta Dirección las políticas a seguir en aplicación de las 

normas y procedimientos del sistema de administración. s. cumplir y hacer cumplir a sus Unidades Orgánicas dependientes con las disposiciones 
contenidas en los sistemas administrativos del sector público, en la parte que les 
corresponda, así como los encargos legales asignados 

6. coordinar con el Área de Patrimonio a fin de cautelar los bienes de la Municipalidad, 
controlando el proceso de Inventarios, documentos de propiedad, alto y bajo y 
transferencia de los bienes patrimoniales de la Municipalidad. 

7. Participar en las adquisiciones de bienes, Insumos Y materiales, alimentos para el 
Programa del Vaso de Leche. s. Velar que el gasto municipal se ejecute en estricto cumplimiento a lo presupuestado, 
el cuadro de necesidades y Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. 

9
. Velar que los servicios municipales y sociales que presta la Municipalidad sean 

adecuados Y. timos. 
10

. Formular:: lrectlvas para el mejor funcionamiento Y control de los sistemas 
adminl lvos. t. 

Q---,,,f"!ill~l 
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