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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 135-2017-A-MDSS-S6 
San Sebastlán, 10 de marzo de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Memorándum N.º 046-2017-A-MDSS de Alcaldía sobre ratificación del Gerente de 
Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Sa~ Sebastián, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Perú en su Artículo 194º concordado con el Articulo 11 .del 
Títul_o Preliminar de la Ley N. 0 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los 
Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica ,, administrativa, en los asuntos de 
su competencia, esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, de conformidad con éi 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 coñfiahza; ... ' "' 
Que, la Ley f;J~ 8175-: Ley ;arco del Empleo Público - establece ;~ "'su Artículo 4º la 
clasificación del personal d~I empleo público, precisando ·en el numeral 2) al_Emplea~~ de 
confianza, definiéndolo-Como aquel que desemplea cargo de confianz.rt~1co o poht1~0, 
distinta al cfé. l funcionario p~!eº: _9.!:!.!.en s~ vez -se-enc~ tr(! en· e1- ~otqmo de _quien 
designa O remuive llbfemen e,;S -~n ~lngún ca~~~yor al :% de: os servidores 
públicos exlst~ntes en ~ ,da entú:!Plil, v '-' ...,,. , -~ .- " . ___ 

. f!i - ' L ·s1~ 0 ~ s, -s,e"-; reó ~ gim~J Es'pecial del Contratación 
Que, mediante I? p-et~ _ egi REe.A:S ··m'odalidad"'lab'orai<-especial ~del~~stado1 distinto a los 
Administratir a de S~ rv•~10s - ~ .. ,s. ' administrati'1a h la actlv li:tad''pFivA'da, regulados 
regímenes p~rteAe~ien~es ~2.~r~'ir.o 7·:21F resp~ctiva'mente! el' clliil fue' reglamentado 
por el Decreto Legislativo 

O
• 075_2008~PéM que fue mrdiHéado por él ál creto Supremo 

por el Decreto" Supremo N. ,,f, ·, ' , .l. ~ •~ • 
N.º 065-2011-RCM; . , ·- _-,. · ; ' L.:,' -:,,J . 

'\ ., -. ·-:·éstJ1:>i~ Élim:nación -Prógresiva del Régimen 
Que la Ley N. 0~ 9849 -: L~r ., q':i,e0 i bs7 Y., btcfrga Derechos kaborales - establece 
Esp~cial del Decreto Leg1slat1v,o -~ ·" Íón Complementaria y Final que "el personal 
ex resamente en s~ imera D1s~o;•~nciso ,á) del numeral 3) del Artículo 4º de _la Ley i blecido en los numeral~s 1), ,2)~ tratatlo pot; el Régimen Laboral ~spec1al del ;~:75 Ley Marco del Empleo. e.!J li>\1c;;_d0 c~; las~reglas .establecidas en el Articulo 8~ de 
Decreto Legislativ? 

1 
\~;Z' p:~:~al solo, puede ser faª;~t~~~~~; una P aza 

dicho Decreto Leg1s a • 1 e· dro de Asignacion de Persona 
t nida en e ua . orgánica con e lo establecido por la Pnmera 

. arios públicos sobre los cual~s º r~C::49 son solamente los de libre 
Que los tunc1on . F1·nal de la Ley . ' . . e plementana Dispos1c16n om . • . 
nombramiento y remoc1on, Prsonal de confianza vía Contrato 

d d s del sector público pued~n h~o;~!~~/e~lstan previamente en el cuadro 
Que las entl a ; Servicios siempre que c 

::~':'g~~~in ~e Personal - e:::. contratación en ~[,~•;:;~:,ft."S;!,d!, ?:;:~d:; 
Que para determinar '?~o~~~~creto Legislativo ~ -~; ectablecldo que es un de~~¡~ una s,--i',:,. 

Ad~l~~t;!ti~=I die~:~\egisl~~7° :a:tr~~i
7 

'ad~inl~:~~~~~nt~e es~::;!~,~~- ,~ ::~~or ~~jo elm;~~~e~ remuneración mínima 
nerac1on no G remu IA N" 135-2011-A-MOSS-S 
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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 
contractual y régimen laboral con excepción del Presidente de la República, percibirá 
Ingresos mensuales mayores 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 Distrltal de San Sebastián, 
aprobada mediante Ordenanza Municipal N.º 008-CM-2016-MDSS-SG, se halla la 
Gerencia de Desarrollo Económico, cuyas responsabilidades y funciones se encuentran 
establecidos en los Artículos 1750, 176º y 177º del Reglamento de Organización y 
Funciones; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N.º 122-2016-A-MDSS-SG, de fecha 11 de marzo 
de 2016 se designó al Magíster en Docencia Universitaria Julio Berne Oscco Solórzano en 
el cargo de confianza de Gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de 
San Sebastián; 

Que, según el Memorándum del Visto, la Alcaldía dispone la ratificación del Magíster en 
Docencia Universitaria Julio Beme Oscco Solórzano en el cargo de confianza de Gerente 
de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrltal de San Sebastián, a partir del 02 de 
enero de 2017; 

'--

Que, de acuerdo a--~ :Stablecido por el Artículo 17.1º de la ·Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administr.atiyo General, la autoridad puede dispon~.r en el mismo acto 
administrativo que te1;-i<g"¡, efleacia ,anticipada a su emisión, -solo si ·fuera más favorable a 
los administrá~, . y, sf@'mpre que no lesione derechos fundament;.al~ o intereses de 
buena fe legatment·e •. protegidos a terceros y que existiera en la fechcf"á la que pretenda 
retrotraers~~~~i: :Q~I \ ~ ~,e'.: ~pue~to de he-~ho ~~sti:~a,tivo--p::~ opción; . 

Estando a xpuest~" ae cottfQ.rm1.dad,,,J2Qr· el-~ i:t•GU.ÍP_~ ,..-1flumera fes &)""yU 7) de la Ley 
N. 0 27972 .,,Qrg~11ica de MuAi!=ipc;11id~des y nq_rmas--a fines; - . -

. . !- . \ ' f- . e~ ~. S.,- V'" ,.(t· :.,;· -. __ ·• ,,,_ ".,;' ,_< J. . j 1,y' : ;,. 

SE RESUEWS': r""."t ~,, ;,., - . ,; '- J ·? ·: . , 1 
ART,ÍCULO~Ji~,!°1:~~~~~g~;;;;~;{~~cl~ -.~·Í;~;~ d~;.1-ií~liO de 2017, al 
Mag1ster en ~D9~~n~1a, .. ,ui:il _ n~ ,::JUh>I ~ ER~E~os~~l9 LQ~A~ofen el cargo de 
confianza de ¡GEQ._E~TE! D """~1Rf0t.~~~~~9M\fi_0 j¡j.e __ la,Mµ~i'catpaVd~d Distrital de 
San Sebastiar1\;1,;deb1e.111doi::~limphr con , lasHunc1one~ est ,da~ en ·el Articulo 177º del 
Reglamento de~ ~ga~izaci?'f1; Y ~uAciop,~si ~ - ~Ü'A_iéíp11 . , ,{~l ~t~!ta-1 cÍe San Sebastián, 
conforme se detait \i1';co,gt,riuac1on: e¡ , · , _, -,¡., 

1. Planificar, o~~i;~} ~áTtigir y ·eon~rolar 1al Ractivic;1é)'.O~~~~ ~~i: nadas con la promoción 
de la economía l0~~; g__en,era_~p~ ,~n arfi_píenJt_a_d,ec~ o'Para el desarrollo libre del 
mercado y potenciando...!,as·-act1v1dades !=!mpresar1ales para aumentar la productividad 
y generar los puestos de tra t5S"j~l'li!ra"lifpoblación. 

2. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de promoción empresarial de 
pequeñas y micro empresas rurales para el empleo productivo. 

3. Planificar, organizar, dirigir y monitorear las actividades de promoción para el apoyo a 
las capacidades empresariales propiciando su acceso a la información y transferencia 
de tecnología, mercados potenciales, financiamiento Y otros campos a fin de mejorar 
la competitividad. 

4. Promover la elaboración del plan de desarrollo económico del distrito en coordinación 
con la sociedad civil. 

s. Supervisar y conducir el funcionamiento de los centros de abastos del ámbito distrital. 
6. Promover actividades que conduzcan a mejorar el servicio en el mercado de 

conformidad con la modernidad y la competencia. 
7. Promover la generación de actividades productivas con la participación de los 

poblador·~~~izados, en cooperación con !nstituciones públicas y privadas. 
a. Elabor _;; !cS . los proyectos de lnverslon local en la búsqueda de financiamiento 

a tra\l -~e In t 
O 

ones de cooperación técnica Y financiera en el ámbito nacional e 
lnter 1 1..0 P.. m -,. . 

?~ .¡,· 
· ,r. " ~,fj 
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· Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la 
formalización empresarial y reconversión ocupacional para los pobladores que realizan actividades económicas. 

lO. Planlf~car organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la promoción 
de la inversión privada en el desarrollo de actividades y servicios turísticos. 

11. Realizar campaf'\as conjuntas para facilitar la formalización de la micro y pequef'las 
empresas del distrito con criterios homogéneos y de simplificación administrativa. 

12. Supervisar las acciones de fiscalización municipales administrativas. 
13. Coordinar supervisar controlar y evaluar la correcta formulación y aplicación del 

TUPA, en el ámbito de su competencia. 
14. Impulsar la actividad agropecuaria, con un enfoque de desarrollo sostenible, 
. dinamizando la economía local. 

15. Participar en los Procesos de concertación del presupuesto participativo. 
16. Promover los espacios democráticos en la Municipalidad a fin de que la ciudadanía 

tenga participación en la Planificación, Gestión, control, y evaluación del desarrollo 
económico local. 

17. Cumplir con las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven de sus 
funciones, con las demás competencias asignadas por el Gerente Municipal y demás 
que le correspondan conforme a Ley. 

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 da las facultades establecidas en el ROF, en el ejercicio de las 
facultades que se le..,aeleguen, y en el ejercicio de las designaciones que reciba. "· ', .... 
La responsabllld~/civ!l•~ penal y ,administrativa comprende también, las decisiones y 
actos adminls~ e"las personas a quienes haya delegado y/o dt;,signado funciones. 

ARTICULO ,ie'ii'cERÓ~ EXHORTAR, al servidor designado a c_um~ll;;:.¡esponsabllldad 
y profeslonal~t~)-1a 'ª?ºr Jpc9~en@d_~_,.-:-, _ . ,. -··· _,., ; " _,,,,,...- ;:• L-i ' ' • ,, _ _.., ,/ .._ --~ ;A 
ARTÍCULq_ ÓUART<f E'NCA~GAR; el fü;~ c~m·pJimi~~~o de la ~~ret ent~ solución a_ la 
Gerencia ~-u,;1lcipal, 9 ~t,encia~d$ ; 9 e~~ ollo · ~;_onó,T~_.VY a-.. ~as r d~mas 

1
dependenc1as 

munlcipales,correspor;id1ei:ites. ~ - -.. .., -.. J _ ; . , ,. 
l. ' \ ~·. . -- . ' -,.¡ • -•-., ;- 4/_ 1.-

ARTÍCULO\Ql:JINTO:· o'ISPÓNER;' 'tque l~j~ fl~i~a de __ T~ct1ologí, y,.-,Sl~t~~aT lnf~r~áticos 
publique la pr~se_nte Resoluciól'l -._~n eJ_:B.orcta1'.,Ins.tltuponal"'d~ -Muryjci~J'"9ªd D1stntal de 
San Sebastiáb (w,ww.munisar:isebasti~ .gob.pe). /, ·, · "/ ;:~::ESE~ ~uE~ cú,ti~~~~ ~ cutv01se ,:;,';i'' 
Alcakll• . • AD DIST,Rl~AL-OE j 
Gerencia Munldpal 

---~ --..,...--, 
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