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"Afio del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 133-2017-A-MDSS-SG 
San Sebastlán, 10 de marzo de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 
,' 

VISTO: 

El Memorándum N. 0 044-2017-A-MDSS de Alcaldía, sobre designación del Gerente de 
Desarrollo Humano y Social de la Municipalidad Dlstrital de San ,Sebastlán, y; 

CONSIDERANDO: 
1 

Q_ue, la C~n~titución Política del Perú en su Artículo 194º co~cordado con el Articulo ll del 
T1tul_o Preliminar de la Ley N. 0 27972, Ley Orgánica de Munlcipalidades, establece que los 
Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de 
su ~~pet~ncia, esta autonomía radica en la facultad dé ejercer actos de gobierno, 
admm1strat1vos y de adminis~~ación, con sujeción al ordenamler o jurídico; 

Que, de conformidacl.cl>f1. e l Inciso 17) del Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
es atribución del AJcald~ ·designar y cesar al Gerente Muñicip~I y a propuesta de éste a los 
demás funcionarios de confianza; f 

Que, la Ley .i;0: 21n~f- Ley ~ a.reo del Empleo Público - : stablé~~ k su Artículo 4° la 
clasificaciónl cf~í -~ersónal .qel empleo público, precisando en el nu~ ral 22 al _Emplead,~ de 
confianza, ~efir.11t¡!adolo" como aquel que .~esemplea cargo de conf1anza1fé'cnico o poht1co, 
distinta all 'áe.l""ful Gi8q~rio 'ti;¡úblieo,-é¡!J ieñ .,..a ~ (J v~ e- er(gfnt'13 eA- el"'pa orno de quien 
designa o rrehiueve-'libt eme"rite~y en r\'irígún 'c:aso s~áyoi:_¡ al 5% "El~ los servidores 
públicos e . i; ffn1El~ en ~ da epVcJa"¡I·; ;- , ~,, ...,,. ::;,:;.; i_ __; . :_ . • 

~~,.,..,¼ .. ' • \.:.-..di" y ,:~ ""j. ::í ., ~,, 
Que, medi~nte ,Pe.crétd ll.egislatWó' N. 0 105-7 "se creó ei"Régfm~,.infrhs¡¡i'ééÍal .de Contratación 
Ad~inistrativc{ de~ ~-~ ieios ,' .~~CA~;::'~o,d,al:!d~rtf'l}l"9'lfr~ e~pectal:i~i ésta~~' distinto a los 
reg1menes 'tffit.te.n~~1e111le~ ~¡i ~ <¿~merca aarp11J.1stra,~1~l J'- ~ )•r',á1~ aad _ pr~~ada, regulados 
por el Decr~ o 1::eg1~l~t1vo, ft 0;,'2:7 6-:V,, N_~ ~·2:W r~:sp·ect1v _,ite, 11, cual fut reglamentado 
por el Decreto ;,..Syr,r,ep,_o.· N;t .·~ 5-20qs-r.s~•l 1ue., · . . . . •.·. ;1c .. ªJ!? lPº~r /el Decreto Supremo 
N ° 065-2011, ·, ;..,,-$-;'· ~, ,,,, , %i. . ;~•¡,t .. · • ..1 , ,_ '.", . , ,- . . ·t.-~ ·. ,.,_, f N 

Que, la Ley N. . 49 ,~~ey 1que ·· e~Í:a le; -~¡ im itf~bió,n , Pri gresiva del Régimen 
Especial del Decreta Eegis!gtlvo·'. r:-! ~~~ _tp_57 t 1'o~ rga~ D.@~:~cho½ ~aborales .. - establece 
expresamente en s1 ~ rim,!!ra ,~D1spo~1c1on Cornplemer-i~aMa y Fmal ~ue el personal 
establecido en los numeral e'S'..:1)., 2J; e ir,iciso a) .del li tm:ieral' 3) del Articulo 4° de la Ley 
28175 Ley Marco del Emple0~ 1ic0, cogtratado ~ , er Régimen Laboral Especial del 
Decreto Legislativo 1057, está exclaide- de;oelas~reglas establecidas en el Artículo 8° de 
dicho Decreto Legislativo. Este personal solo puede ser contratado para ~cupar una plaza 
orgánica contenida en el Cuadro de Asignación 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. 0 29849 son solamente los de libre 
nombramiento y remoción; 

Que las entidades del sector públlco pueden contratar pers~nal de c_onfianza vía C~ntrato 
Administrativo de servicios siempre que dichas plazas existan previamente en el Cuadro 
para Asignación de Personal - CAP; 

de la contratación en el Régimen Especial de Contratación 
Que, para d_etermlnar lf~ to~~~creto Legislativo N.o 1057) son apllcables: el Inciso a) d«:,I 
Administrativa de Serv c os . . N O 1057 que ha establecido que es un derecho del ,oAD % 
Artículo 6° del Decre¡o Legisl~ti~o co~trato 'administrativó de servicios percibir una $.,...., 
servidor b~jo el r glme

1
n e neraclón ~lnima legalmente establecida. Asl como po ~r,; 

remuneracion no menor a a remu .,. /# .,..ina 1 de ~ - '.o/. 
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el Artículo 2° del Decreto de Urgencia N.º 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 Distrital de San Sebastlán, 
aprobada mediante Ordenanza Municipal N.º 008-CM-2016-MDSS-SG, se halla la 
Gerencia de Desarrollo Humano y Social, cuyas responsabilidades y funciones se 
encuentra~ establecidos en los Artículos 187º, 188º y 189º del Reglamento de Organización y Funciones; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N. 0 295-2016-A-MDSS-SG, de fecha 04 de julio de 
2016 se encargó la Gerencia de Desarrollo Humano y Social de la Municipalidad Distrital 
de San Sebastián al Cirujano Dentista Jesús Letona Gonzales; 

Que, según el Memorándum del Visto, la Alcaldía dispone la designación del Cirujano 
Dentista Jesús Letona Gonzales en el cargo de confianza de Gerente de Desarrollo 
Humano y Social de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, a partir del 02 de enero de 2017; 

Que, de acuerdo a Jo 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 ten.ga ~fitacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a 
los administrados, y, ·sie'mpre que no lesione derechos fundamentales o intereses de 
buena fe legcllmente. ,.pffltegidos a terceros y que existiera en la fecb, la que pretenda 
retrotraerse 11a:]ficacj a del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción; "' - l 

... \ 
Estando a lo expuesto de ~onformidady or el A(tícl;! IO 20; , nume~~)...y 17) de la Ley 
N.º 27972fl ~y_9r gán.t.e~ de'Ml-l~ i~_ali~aq.es Y-Q.~~ a~ IJ.r;ie/ ; r q 
SE RESUELV E: ' [- -..._" :. " y ~• ..,. ,~-:-J - i -

', ... 'Ita -..::..,,; ·i 

ARTÍCUL; PRI~ EJP:; DE~GN:~~~:; fi~aclif'~AtiGipª,da l ot ~·e ,eh ero de 2017, al 
Ciru ·ano Dbntista _JESÚ~ LE!'ONA\ GO~ZA,LES e,~ _ef.-7a~go/ ~e ~onflanza de GERE~!E 
DE¿ARROL\.O HUMANO y .~s~~ClAL- de,~la? M_l:.tn lG'._?a~áa~/ Dlstnta.~ de San Sebast1an, 
debiendo cuh-iplir con las funcioñes;~stabl~c1das~en _el 

I
~nnc~~ 1:9b d;J. Regla~ento de 

Organización '\, Funciones dt l.<! Municipalidad D1stnta • e an ; / as Ian, con orme se 
detalla a contin\l_ación: _ · •, -~-:. __ 

• • \,.d. i ir ~~ordinar, ev:iuar y controlar las ªctividades de promoción de 
l. P~arnficar, Í cTai' cultur al, "salud{ deportes y re¡:reación que perr:nitan mejorar la 

bienestar, i:I' los diferentes segmentos que conforroan la comunidad. 
callda~ de v1dla e t es' sociáles del distrito para que~ suman el rol que les compete 2. Incentivar a os ac oi: .._ , . . 

1 rtícipes en la gesti01Wl!!:!!!!c1pa . . , . d 
como pa . , de organizaciones vecinales y la participac1on organiza a 3. Promover la conformacIon 

en la gestión .n:i~nicipal. isar coordinar las actividades que desarrollan las sub 
4. Promover, d1n~1r, superv Y ia con las políticas Y objetivos. . 

gerencias adscritas en _concordanc re istro Y reconocimiento de las organizaciones 
S. Supervisar el procedd1mi~nt~rgd:niza~iones, estableciendo Y promoviendo canales de 

sociales de base Y . emas. munici alidad. 
coordinación con las instancias deda d la/ acciones de carácter educativo, cultural, 

6. Programar, supervd Isa, r Mlªun~~~Pc~1f~~ e I o· t it 
artístico, a cargo e a ó d. abreza Y extrema pobreza en e is r o Y a Identificar a familias en situaci n e P 1 

7. través del programa SISFOH empadronar ~r ámbito dlstrital mediante campeonatos 
Promover el deporte fundamenta en 8

' deportivos. ei;.;:$.~'trullajes general y selectivo, en apoyo a la 
9. Planificar ejecutar ép~:Ic~on >!:le sl zgo. 

Policla Nacional a trav s 1 ~e~e u ,, 
10 Otras que expresamente se z Al e . 

• :::, 0 
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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 responsabllldad 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 y a las demás dependencias municipales correspondientes. 

ARTÍCULO QUINTO: DISPONER, que la Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos 
publique la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de 
San Sebastián (www.munisansebastian.gob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

WNM/MAAV/5'3 

ce 
Alcakllll 
Gerencia Municipal 
Gerencia• 
Delllgnado 
Archivo 
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