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Municipalidad Distrital de 
San Sebastián - Cusca 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 134-2017-A-MDSS-S6 
San Sebastlán, 10 de marzo de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Memorándum N.º 049-2017-A-MDSS de Alcaldía sobre ratificación del Asesor II de Alcaldía 
de la Municipalidad Dlstrital de San Sebastlán, 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~nc,a, esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
admm1strat1vos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, ~e conformidad cc5'n ;¡ Inciso 17) del Artículo 20º 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 cr.mfianza · 

.... 'I " , .... 

Que! la ~~ si_fs Ley Marco d;I Empleo Público, - establece Artícu_lo_-Aº la 
clas1ficacIon del pe11Sonal del empleo publico, precisando en el numeral 2) al Empleado de 
confianza, definlén'dolo 'como aquel que desemplea cargo de confianza4:echico o político, 
distinta al cfer'tunc;lelilprio quien a su vez se-én¿entra en- et"ér:ít:omo de quien 
d~si~na o r-eifJ,}vf llbremente;;,.y-~ñ ~ingún c:as~~yor ) 1 5% d.e...fos servidores 
pubhcos ex/steíí1:es,en cada enti,\'.la~I,, \,-' .,. • -,,, .. - ... .. , . ÁI ~ t ~ , ... / \.~,./ ;¡·~ 
Que, mediante Deh eto ·J:,egislatlvo N. 0 1057-se creó el l,égimenJEspec::iál -dekontratación 
Administrativa de· Seoiic~ s - ,REeA~ ~alidad""labo~t,-especial ~ ~l. l;sta'clo1 distinto a los 
regímenes p~ rt;Ei~€iefá~5\ª ' ll., caq·;er~ 1admi~ i~trativa '/ el ) a .~é$ivltla~ r-iv4'da, regulados 
por el DecreÍfd ,t:égi~ atiy9. N~º 2-vi y :.N. 0 728·1resp~ ~ljt'e; el '.cu~I fuer reglamentado 
por el oecre;gjp ;;erti'o N~ º-~ ,.75;,20.08-PCM;~qi:le"'füe modjfiéa~ p0r~7el1Bécreto Supremo 
N. 0 065-2011-R <.til.' .. ,. 

~-..r :,~ ,, ,;,.( + • 

Que, la Ley N.o .. 49 :r::Le">f,,.qyé e~tablecf)_¡;r EliminaciQn Pi:o:,resiva del Régimen 
E ·aI del Decreto e Legislativo N. 0 1057 'I! otorga Derec:;ho.§;t!aborales - establece 

speci e te en su~ Primera Dispº' o•sici ón Gbmplementariaft? í=inal que "el personal 
expresam n "'- · · ' • · .,, · · · ' ·1ti3) d I Art' 1 4° d I L 

bl 'd n los numerales 1), 2)' •. e inciso 1.a) del nu1,1era P e 1cu o e a ey 
esta ecI o e · ' ' " " · 1,;. , · L b I E · 1 d 1 
28175 Le Marco del Emplet> ... ~ ico, contrataao e Regr~en a ora _spec1a 

O 
e 

' L y · 1 t · 1057 está exclúide de las ... reglas establecidas en el Articulo 8 de 
Decreto egIs a Ivo , t d 1 
dicho Decreto Legislativo. Este person?I sol?, puede ser con

1 
tCAra Pado p1 ara t~dcudp~: una paza 

• 'd el cuadro de AsIgnacIon de Persona - e a en I a , orgánica conteni a en 
. . 'bl' sobre los cuales recae lo establecido por la Primera 

Que, los funcronanos pu . icoFs. 1 de la Ley N.o 29849 son solamente los de libre 
Disposición Compleme~ta~ia ma 
nombramiento y remoción, 

, • ueden contratar personal de confianza vía Contrato 
Que las entidades del ~e~or publico P dichas plazas existan previamente en el Cuadro 
Administrativo de ServIcIos s1empr_e que 
para Asignación de Personal - CAP' . , 

trataclón en el Régimen Especial de Contratac1on 
Que, para determinar los topes de I~ ~~nlslativo N.º 1057) son aplicables: el inciso a) del 
Administrativa de Servicios _(Decret N O 1_057 que ha establecido que es un derecho 0,s,.~ 
Artículo 6º del Decreto Legislativo · t to 'administrativo de servicios percibir a "i 
servidor bajo el régimen del con r~ón mínima legalmente establecida. Así co _ P~ o 

. , n no menor a la remunerac1 Ngl z p.,L 
remunera ero 
RESOWClóN DE ALCALDIA N" 134-2017-A-AfOSS-SG -~; 

N DE PANAKAS Y AYLLUS REALES" 
"SAN SEB~~,~~'.. e,,~./ 774158 ¡ www.munisansebastián.gob.pe 



--

l•J .. 
Municipalidad Distrital de 

San Sebastián - Cusca 
San lll(. 
Sebastián 
Gncaquca~ 

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 PúbÍlco, 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. 0 008-CM-2016-MDSS-SG, se halla la 
Asesoría II de Alcaldía, cuyas responsabilidades y funciones se encuentran establecidos 
en el Manual de Organización y Funciones; 

Que, según Resolución de Alcaldía N. 0 347-A-2015-MDSS-SG, de fecha 11 de noviembre 
de 2015, se designó al Abogado Osear Ernesto Raez Bernuy, en el cargo de confianza de 
Asesor II de Alcaldía de la Municipalidad Dlstrltal de San Sebastián; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N. 0 022-2016-A-MDSS-SG, de fecha 12 de enero 
de 2016 se designó al Abogado Osear Ernesto Raez Bernuy en el cargo de confianza de 
Asesor II de Alcaldía de la Municipalidad Dlstrltal de San Sebastlán; 

Que, según el Memorándum del Visto, la Alcaldía dispone la ratificación del Abogado 
Osear Ernesto Raez Bemuy en el cargo directivo de Asesor II de Alcaldía 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 i(lue teng'a"' eficacia anticipada a su emisión, solo si fue~ más favorable a 
los administrác;iot ---v-.siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de 
buena fe legálment~ prqtegidos a terceros y que existiera en la fecha a l~ que pretenda 
retrotraerseL ~ : I a'cto,~ I s~pue_~~o de hecho justific;ativo Pª.!2-~U adopción; 

í • '-..::.._~~--- ' / -"- "- =:._:.,,/ ,- i ... , ~~... , 
Estando a lt.,expuesto de conformidad por el Art1i:u10~20°, numerales 6) y J 7) de la Ley 
N. 0 27972 -~¡ Orgár;i iec;il de MliQk[Pª. lida'pes •y ñórmas 'c1 firres; .. 1~, ,. ~..,, y "'-..~ ~J 1 ~ · '\ ·, , , -- .. J · ;' -
SE RESUELVE: , .. -~\- •.· --:-, "~:-::.- ..-::~. j I f'.--.~~- ..;)\\, \. ·- !..\ "'~-- ,,' .,. ,¡ .. ,. <:J 
ARTÍCULO P1.iitME~O,.: RAp FI~~~•.con ~ficacia• anticip"áda.,l 31 O?' de ~ne'~o de 2017, al 
Abogado OSCAR ERNES:r.O'\~tE~--l;IERfillJY.,...,en~·el cargo, directivo de ASESOR II de 
Alcaldía de la \f-1yniGÍp¡:il(dad~ is~rit~I d .. ~1 . S~~astiá'n,~ ~ biendo ciÚmplir. ~on. las 
funciones esta ble~~;Lcta~ . ~n;~ li Marmal,t. g_e. OJgari~ ª:f~C!rÍ;y '.~nc1ones della Munic1pahdad 
Distrital de San Sebastiá,rl~9bnfqrm~ se e:letalÍ'ap•co. n_. tlQuac10 .... i:i:~ / 'it1'' l!;l"· ¡ fi-"'1: ,. , 

1. Asesorar al Alcal~ y·•·~1~.;.Alta "i5irección en) a"~~ stión· ~Jnicipal. . 
2. Realizar acciones de co·orc;lin~tqjón en materia de de~ rrollo local con Autoridades 

Distritales, provinciales, reg~ úblicas o Privadas por encargo del 
Alcalde. I t ·' d · · · 'ó d 3. Elaborar y proponer políticas de desarrollo loca , pres ac1on e serv1c1os y eJecuc, n e 
obras, 
Realizar funciones específicas y temporales por encargo expreso del Alcalde. . 

:: Brindar opinión técnica debidamente dsustentada sobre diversos aspectos relacionados 
con las actividades de la Municipallda . . . 

6. Asesorar en los asuntos de lineamientos de política Inst1tuc1onal que someta a su 
consideración el Alcalde. 6 Elaborar informes evaluativos sobre asuntos que sean puesto~ a su conslderaci n. 

~: Realizar estudios de los proyectos y normas sobre gestion . municipal que se le 
encomiende. 11 tt d 1 

9
. Supervisar el trabajo de asesoramiento realizado por terceros, so e a o por e 

Alcalde. · lslones y reuniones de coordinación para la solución de problemas y 
10. Participar en com 

elaboración de políticas. 1 d d 1 . 
d 1 

& ctuar con análisis critico, las actividades prop as entro e tl!S 11. con uc r y e,e '!r" 

su competencia. d ó Cl~ 
1 bo de capacitación y adiestramiento en materia e Gestl n 0 

12. Efectuar a res de m 
-ro"" lll'JóN Df ALCALDIA N" 134-2017..w!DS&SG ~"':" ""•• __ , ~.,, 
,u:avL,U"" '-'l.~»' 

UCHI Cl='RA,TIÁN. CUNA DE PANAKAS y AYLLUS REALES" . 
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13. Participar por delegación en actividades técnicas y protocolares de la Municipalidad. 
14. Cumplir las disposiciones relativas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; así como el Código de Ética de la Función Pública orientadas a cumplir sus 
funciones con integridad y valores éticos que contribuyan al desempef'lo eficaz, 
eficiente y diligente de las tareas asignadas. 

15. Las demás que le asigne el Alcalde y que sean de su competencia. 

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 y a las demás dependencias municipales correspondientes. 

ARTÍCULO QUINTO: p ISPONER, que la Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos 
publique la presente"Resolución •en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de 
San Sebastlán (www.munisansebastian.qob.pe). 

\ .. 
REGÍSTRE~SE,'-C<Ql_~NÍQUESE; CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

WNN/NAAV/SG Li>. .. ' . . 
:~Id~ ~• - -•• '-:::~~-' ,I': ·, ,._ -~::::.::.,¡ 
GeNncla Nunlclpai""'" --. ,_ ..._ 
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