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"Afio del Buen Servicio al Cl11dadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 136-2017-A-MDSS-SG 
sajl Sebastián, 10 de marzo de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Me'!loránd~m N.º 045-2017-A-MDSS de Alcaldía, sobre ratificación del Gerente de Servicios 
Y Medio Ambiente de la Municipalidad Dlstrital 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 :º~pet~ncla, esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
admm1strat1vos y de administración, con sujeción al ordenari1iento jurídico; 

·,,_ 

Que, ~e c~nformldad~el Incisq,_17) del Artículo 200 de ta Ley ~rgánica de Municipalidades, 
es atnbuc1ón del Al.(:ald~_designar y cesar al Gerente Municipal y a propuesta de éste a los 
demás funcionario's det°nfia'hi a; . 

Que, la Ley 'j~ ,&J.c Ley M·a;co del Em~leo Público - estable'c~ su Artículo 4° la 
clasificación Hei per;sonal d~· ltempleo púb.lico, precisando en el numeral 2) a.l Empleado de 
confianza, de_finléi:itlolo"'co O\aquel que ~esemplea cargo de confianz~ ico o político, 
distinta al re,~. rf.cioo.a,raio ~blieo~ en ·:.-ª ~ü v~'-'Sewéné~ tr~ en--e. •~im>mo de quien 
d~signa o f,e~ ~ve"ttt;>f emen~ ~ ningún caso~ yor...:,al 5.:ºlo ~ os servidores 
publicas ex'1s~e.ntes1en·. qada e~'J!. : iu7,1 ; ; """ ......, .:- <~~'.,; ¡ 9"- - ~ ,~f ~ i' ...:: '-d .u!J . 
Que, mediánt~:PéFre\ ~ , ~~islafiv·?~ N;.:1-2~:~~~ cr~ó E;l Régim~] J ~p~~í c;h~ c_on_trataclón 
Administrativa é.q~ Se.rv1Ct, .""'.fRECY~S, m.o·aahelc!11~1é!~ófcí~speJ 1al a·et.Estadof distinto a los 
regímenes Péttea;egente' ~.:,. :· te~' ad}n:iqij tratj,v.~~ J a_¡aé:Jividad privada, regulados 
por el Decre~Ó L,egi~Jativ0-\ .· ~,:f:C 12! ·:·~~.spe'~ ~•tef ~11 tual. fui reglamentado 

g~~-~i~i~ " "':'~• '{";~:f<, • :~~•i ;or 7 creto Supremo 

Que, la Ley N. 0 , .. ,§ -;.,"' ~L.'.e}{ , qyé e~tá6íeé:e},l~ ~,lj; Ífl __ áclón ;Progresiva del Régimen 
Especial del Decreto A eq_islát!vo l • .. : J~0,57 y .~t?r,ga .. ,"}2E!r;ehos~ borales "- establece 
expresamente en sü\l?[_im ~r:~ D1.~~a,s1~10~ Go_p,pt~i:r,~~tapa_ y/ Final ~ue el personal 
establecido en los numerál~s J.-:')~, 2,)}&~ mc1so a) d~I nun1e~ l,:'3~ del Articulo 4° de la Ley 
28175, Ley Marco del Emple~~ lic?, ieor¡tratado pcar,-el Reg1~en Laboral ~special del 
Decreto Legislativo 1057, esta excluldo- de. las ... reglas .establecidas en el Articulo 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 recae lo establecido por la Primera 
Disposición Complementaria Final de la Ley N.º 29849 son solamente los de libre 
nombramiento y remoción; 

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

Que para determinar los topes de la contratación en el Régimen Especial de Contratación 
Ad~lnistratlva de Servicios (Decreto Legislativo N. 0 1057) son_ aplicables: el Inciso. a) del 
Artículo 6º del Decreto Legislativo N. 0 1057, que ~a es~ablec1do que es un de~ec_~ "~ 
servidor bajo el régimen del contr~,to administrativo de servlcl_os pe~c1 ·:\: una 1~ \ 

emuneración no menor a la remuneracion mínima legalmente establecida . Asi _ ,. r .J .., 2] 
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el Articulo 2° del Dec~eto de Urgencia N.º 038-2006, que establece que ningún 
funcionario o servidor publico 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 Sebastlán, 
aprobada mediante Ordenanza Municipal N. 0 008-CM-2016-MDSS-SG, se halla la 
Gerencia de Servicios y Medio Ambiente, cuyas responsabilidades y funciones se 
encuentran establecidos en los Artículos 219º, 220º y 2210 del Reglamento de 
Organización y Funciones; 

Que, según Resolución de Alcaldía N. 0 415-2016-A-MDSS-SG, de fecha 24 de agosto de 
20~6 se designó bajo los alcances del Decreto Legislativo N.º 1057 - CAS a la Ingeniera 
Qu1mica Janette Laura Lacaveratz Ucañanl en el cargo de confianza de Gerente de 
Servicios y Medio Ambiente de la Municipalidad Distrltal de San Sebastián ; 

Que, según el Memorándum del Visto, la Alcaldía dispone la ratificación de la Ingeniera 
Química Janette Laura Lacaveratz Ucañani en el cargo de confianza de Gerente de 
Servicios y Medio Ambiente, .a partir del 02 de enero de 2017; 

Que, de acuerdo a lo estal:>lecido 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 , !iiempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de 
buena fe legalQJ_ente,,pfotegidos a terceros y que existiera en la fecb~ la que pretenda 
retrotraersetl~ ci.~ del acto el supuesto de hecho justificativo pai:crsu adopción; 

Estando a ie~~~sto d e ~onformidad por el Artículo 20°,, numerales. m. 17) de la Ley 
N. 0 27972 f:l!rgta'ft)Er de 'M.un~ci~~lid~d,es y ·Q_ormas~a~ es; = ,_., q 
SE RESUE"V,E: ' ·_ t-

4 
\_" :- '· v' . . ., . · ... · · ;;-·.-r::.-.........>· t. ' ,,. ...,,, ' . _,-· . , 

~ ---., i . ........ 'j 
ARTÍCULO PRIMERO:\RATif.lGAR-c0n, eflcac;ia anticipapa al 02} de er.iéro de 2017, a la \ " . l , , - ' 
Ingeniera Químicat-:JANE;fTE LAU~ LACAV.ERATZ UCANAl)II en et-·carg? de confianza 
de GERENTE DE SERVlCIQS~Y- MEDIO 'AMBIENT.E de'-fa. M'unicipaliclad Distrital de San 
Sebastián debiendo ~c.urnplÍr con" las""fl!ACioAes establ~ idás eri el Artículo 221º del 
Reglamento d\ Orga'n·1.zac;;i?_~::y,.:_!:,unciones de la Municipal(~ad"qist!rit/al de San Sebastlán, 
conforme se det.alla a contmwac1on: ", . . v 

\ -K:1;,: . .. ~.-· ,,,., 
l. Planificar, progra~~;;, dirigi~f eji \ utar, ~ontrolar y e~~lua_r eJ,funcionamiento óptimo 

de las divisione~ y, área'S a s~ ca~go. f. :'.""·· . _;,;; . . , . 
2. Orientar las acciones que. debe Off cu111plir la Uni<!a!'.f de L1mp1eza Publica, Unidad de 

parques y Jardines) Contr,01 Ambiental / .. , · - . . . 
3. coordinar con la Gerencia~de Qesarr~110 lJrbano, a fin de velar por el mantenimiento 

del ornato del distrito. . . . . , . 
4. Establecer políticas y estrategias par~ mejorard losdse

1 
rvd.1ct1~st de L1mp1eza Publica y la 

conservación y mantenimiento de las a reas ver es e 1s ri o.. . .. 
s. Promover campañas y acciones para m

1
adnten_etr el ornato del distrito y la conservac1on 

y mantenimiento de las áreas verdesde ist~1 o. . . 
6. Programar Y desarrollar campañas de senslb1:1zac1on a~blen~~l. los ciudadanos arrojen 
7. Establecer estrategias y sistemas de contro para ev ar q 

residuos sólidos en las vías públicas. . . . 
8. Propiciar en la ciudadanía campañas óde a~bodrizdac1on Y relaforpersetsatcalc6·1nó.n de los serv·1c·1os 
9. Promover y fomentar la partlcipacl n c1u a ana en 

públicos. . ' bli · d 1 10. Establecer alianzas estratégicas con Instituciones P~ cas Y priva as para a 
conservación y reforestación de las áreas verdes del d!strito. 

l 1. Participar en los procesos de la concert~c_lón y participación, a afectos de formular y 
programar los planes y presupuesto part1c1patlvo. 

12. Emitir Resoluciones de Gerencia, los asuntos de su competencia, y otros que 
expresamente se le delegue. . .,.voAD º'.s" 

13. Otras funciones que se le as, ~ - Ngina 2 de 3 RESOLUCIÓN DE ALCAI.DIA N" 13~2017-A-MDSS-SG 'l · LO "f!. 
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ARTfCULO SEGUNDO: ESTABLECER, que la servidora designada, es la única 
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, a la servidora designada a cumplir con 
responsabilidad y profesionalismo la labor encomendada. 

ARTfCULO CUARTO: ENCARGAR, el fiel cumplimiento de la presente Resolución a la 
Gerencia Municipal, Gerencia de Servicios y Medio Ambiente y a las demás dependencias 
municipales correspondientes. 

ARTfCULO 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). 

REGfSTRESE, COMUNfQUÉSE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE _,-
" .. WNM/MAAV/SG 
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