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"Año del Buen Semclo al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 137-2017-A-MDSS-SG 

San Sebastián, 10 de marzo de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Memorándum N.º 043-2017-A-MDSS de Alcaldía sobre ratificación del Jefe de la Oficina de 
Relaciones Públicas de la Municipalidad Distrital de San Sebostián, 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 competencia, esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

' ..... 
Que, de conformidad'\ci;R_ e l Inciso 17) del Artículo 200 de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
es atribución del ~]s:aldE;__designar y cesar al Gerente Municipal y a propuesta de éste a los 
demás funcionarios de~confiianza; 

\,. ~ ' . 
Que! la ~~y rt;.6 ,28~! ,?5-: ~ey ~arco dE;I Empleo ~úblico - establece; e;,-su Artículo 4~ I ~~~ 
clas1ficac1on c:lel personal d,el empleo publico, precisando en el numeral 3) que el serv1dof 
público se ½~asifi_ca en: "' . \ . , ....,. ._,· 

"a) (D1rl},étívo .sµpert'G{:_ · . E/.· qu~ dé~ rrollá~ n<iil@iles .adrr}inistratl'f:ás°¡ relativas ,i-la 
direcc{ón1de un, 0rgano,;rograma ol proyécto, 1á""sr!J~sión de emplejlflos públicos, la 
elabo,¡'af:~~ñ ,de ~poJftica_s\ q_é',.9,f1:Ua<¡/ <?tJ;.J3d .. {!)i'!_iStráffrit -'ª colaboración .eÍJ¡,_la formu_lación 
de ~p@l1~ as;....de gob,er~ . A• es'4i, grup~ ... se"-,!_ngr~sa pp r concur:so 1de méntos y 
ca¡:Íat'fáades d~_l19s servi'crofés ejecutivos y espe"Cllflistas,1 /J porcentaje no excederá 
del 100/g dM t}¡.,a1;de .e_lJ)Pl~p<f0s,,~e12la 0 ~Fl~iáa~¡ ~ O.,.ci~n~ia ~n~_este cargo da lugar al 
regreso a~-,sf:r'g!J.UP,_O._ OCUfJaf lOna~ _ ~"":-'. \ · ; ~~ l ¡ r "- , 
Una \ qu/iÍta-,,p~i'ne, cJ_e.1::P,,~rc~ ntajel.bJfer}élp :. :ei,li~J-.,p'}irra.fo_. i!nterior puede ser 
designaclá_ ó r:en,iovi.['a ~b"-11)..ent~ P..'!.f-.f'l .. t,:~ " r .de Ja, entidad. No podrán ser 
contra't, ttos CQf.110,,J ~rvidq(eS ej~cl.i_ti'{os p e:pec,allstys,.~alvg C!IUe cu¡nplan las normas 
de acceso. regulá:da~:7!1.~ la"'p~~-~ tf! 1-ey. ( .. ~) ~el re~alta~~ e§t nue/ ) 

Que mediante ~ «::reto -Legisla{ i.vó N. 0\ f 057 ·sét6reó el Régimen Esp ecial de Contratación 
Ad~inistrativa de sl~icios - RECAS.,...J.1Jodalid_~~,!.Lc}..1:>oraJ-;;speciall el Estado, distinto a los 
regímenes pertenecientes .a la· can,~ra admlnis,!lratlv$S _ y ·,a la ~ 1v1dad privada, regulados 
por el Decreto Legislativo'N.º 2:76 y '.l'.N_.0 728 respect1vam_e~te, el cual fue reglamentado 
por el Decreto supremo N.º 075--20.Q§-PC:M, qu=-1,Y..e moé:hf1cado por el Decreto Supremo 
N.º 065-2011-PCM; 

Que, la Ley N.º 29849 - Ley que establece la Eliminación Progresiva del Régimen 
Especial del Decreto Legislativo N.º 1057 y otorga Derechos Laborales - establece 
expresamente en su Primera Disposición Complementarla Y Final ~ue "~ personal 
establecido en los numerales 1), 2), e inciso a) del numeral _3) del Articulo 4 de la Ley 
28175, Ley Marco del Empleo Público, contratado por el Regimen Laboral Especia~ del 
Decreto Legislativo 1057, está excluido de las regias establecidas en el Artículo 8 de 
dicho Decreto Legislativo. Este personal solo puede ser c;:ontratado para ocup~.r una plaza 
orgánica contenida en el cuadro de Asignación de Personal-CAP de la entidad , 

Q I f nclonarl ~'tb~f sobre los cuales recau lo establecido por la Primera 
Dui e, 0

1 sló u Compl ctpotac!a I de la Ley N. 0 29849 son solamente los de libre spos c n _ - olA 
nombramiento y re :t~• 

~~.:- ~-t , ~ 
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Que, para determinar los topes de la contratación en el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios (Decreto Legislativo N.º 1057) son aplicables: el Inciso a) del 
Artículo 6° del Decreto Legislativo N.º 1057, que ha establecido que es un derecho del 
servidor bajo el régimen del contrato administrativo de servicios percibir una 
remuneración no menor a la remuneración mínima legalmente establecida. Así como por 
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 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 Sebastián, 
aprobada mediante Ordenanza Municipal N.º 008-CM-2016-MDSS-SG, se halla la Oficina 
de Relaciones Públicas, cuyas responsabilidades y funciones se encuentran establecidos 
en los Artículos 81°, 82° y 83° del Reglamento de Organización y Funciones; 

Que, según Resolución de Alcaldía N. 0 Oll-A-2015-MDSS-SG, de fecha 02 de enero de 
2015, se designó al Licenciado en Ciencias de la Comunicación Pablo Pozo Inca, en el 
cargo directivo de Jefe de la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad Dlstrital de 
San Sebastián; 

Que, mediante ResoluciQn de Alcaldía N.0 040-2016-A-MDSS-SG, de fecha 19 de enero 
de 2016 se ratificó, al -Licenciado en Ciencias de la Comunicación Pablo Pozo Inca en el 
cargo directivo de Jefe de la Oficina de Relaciones Públicas de la Municipalidad Distrital de 
San Sebastián; - , •: 

Que, según '~ o:;~ um de~ Visto, la Alcaldía dispone la ratifiéacÍ6'cie1 Licenciado en 
Ciencias de Co 'iUnicación Pablo Pozo Inca en el cargo directivo de Jefe de la Oficina de 
Relac~ones - b'!icéts de!a \Ml,!~ic~~alida,~ Distrital d~ n,,,.,Sebasti~ ..'. ]r'?2 de enero de 

2011, L~. _ .. ~~ ~~--~-,,. -, -~? ~- _ :,.,, 
Que, de ak erdé', a 11ot ~stablécido .6poy el-" A"rtk~lo 1•7-tl •º de lct J..gy Nº 27444, Ley del 
Procedimlep,tb A9mi~istrativo ~ érreral, "'<la~ y_toridacf, p,u/cie dif poper . en el mismo acto 
administrativo -<:¡ue teng_a eficac;ia ant ig.p~g~_uu emisión, sol«?~V fu;era más favorable a 
los adminis~fadós~ .. y'sienJpr:('"'9.~e\ ~o l~~~~-e d~ fun~~~ntáles 9 intereses de 
buena fe legalm'ente prot egidos,..a4t~rstro¿ J _ Q!:!.__E: ,~ 1~t1e1:a J.P. _la ·f$ol;la a-1~ qu~ pretenda 
retrotraerse \la eficacia _dei\ffC,,t~11, SU_P.!t~stg 9 e fl~chQ.Jµst1~_~at1vc, para su adopción; 

Estando a lo ~ uesto ~f ~ 'fll i~é}_d p~ e!,Artíc~l9,, t 6-;,; n~~les 6) y 17) de la Ley 

e,, '-, ~ 

sE RESUELVE: Ar~: t-. :"-? • ~ 
~l) . - ,., 

N.º 27972 Ley O~ ánita_dé.;'tfu~ici~ lh:ta~ es).lly ... riormas a fine~; ~ _-

ARTÍCULO PRIMERO: RA"Fil:!_CAR -COA eficacia anticipada al 02 de enero de 2~17,_ al 
Licenciado en Ciencias de la ConinniGación.RAB}:0--POZO INCA en _e! ca_rgo de d1~ect1vo 
de JEFE DE LA OFICINA DE RELACIONES P_UBLICAS de l_a Munic1pahda~ Distnt~I de 
san Sebastián, debiendo cumplir con las funciones_ ~st~blec1d~s ~n el Articulo 83 . del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Munic1pahdad D1stntai de San Sebast1án, 
conforme se detalla a continuación: 

d. · · coordinar y ejecutar las actividades de relación públicas y los actos l. Programar, ingir, · · 1 d s Sebastián de carácter protocolar de la Municipalidad D1strita e an . . 
rdl dirigir y eJ·ecutar las actividades de prensa y dlfus1on sobre la 2 Programar coo nar, · · 1 · b't · t externo · estlón de' la Municipalidad Distrital de San Sebast!an en e am I o m emo y , 9 rocurando mantener y fomentar la buena imagen 1~stltuclonal. 

p I rtl i ación del Concejo Municipal en actos de protocolo, 3. Coordinar a pa c P 
d • es estímulos y menciones honrosas. . 

con ecorac1on dÍ i es con los Regidores Gerentes, Sub Gerentes Y Jefes de Areas 
4. Establecer coor nac on y ej~cutar programas de difusión interna y 

de la Municipalidad para J':°g'?~ar proyectos del gobierno local. 
externa sobre las acclonesd P. ~ -~ os de trámite a fin de informar y orientar a s. Elaborar y emitir folletos e ' 1 ' 
los servidores y público en _ e~al. i 

z A 
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. 1 Iones de folletos, boletines, revistas Y otros 
6. Organizar Y controlar el sistema de mpres • de la Municipalidad. 

relacionados a los procesos de relf cio¡es tu~:~fdra asegurando la buena Imagen 
7. Dirigir y establecer el protoco o e a , 

institucional. crlta las acciones de la a. Difundir por Intermedio de la radio, televlslón Y prensa es 
gestión municipal que son de Interés colectivo. 1 del Distrito de San 

9 Prestar apoyo a las Instituciones y organizaciones popu ares 
· Sebastlán en la difusión de sus actividades culturales, educacionales, deportivas Y 

10. ~~;~~~~::~~lsta municipal, boletines, notas de prensa Y otros, en coordinación con 
los órganos de la institución. , 

11. Asistir al Alcalde y/o representante en la polltlca de relaciones publicas. 
12. Hacer los requerimientos de difusión a fin de mantener debidamente Informada a la 

opinión pública sobre la política y proyectos de gobierno local a través de los medios 
de comunicación . 

13. Centralizar y archivar el registro fílmico y álbum de fotos de las actividades ejecutadas 
por la municipalidad. 

14. Otras funciones que le encargue el Alcalde. 

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 delec¡uén, y en el ejercicio de las designaciones que reciba . 

.. "- ' . 
La responsabilidad.civil, _p~nal y administrativa comprende también, las decisiones y 
actos administrat ivos~de~las personas a quienes haya delegado y/o -designado funciones. - . ~ 

• ' r' --~ 
ARTICULO TERCERO: EXHORTAR, al servidor designado a cumplir'1:on responsabilidad 
y profesion, lismo wla latw_r ~n·comendada. - ~ 

Í 
t-~ \ -.,..... ♦ /. • ----✓ J ---:-; 

ART CULO,_Ov.U~RTO.:; {NCll'RGAR,-el .fi~I· CUr-QpllmieatA.,ee· la-pres_ent~ solución a la 
Gerencia ~nicipal, , Oficina , de ... Relaciones Rúbliea·s,· y a lás pem SJ..dependencias 

r _1.,.__ -·, le ~ ''íéJI 'w ~ •,f . -. 
municipales,,corres!)oncllentes~"' ~ .-,. y ""' ,. ·v ,• ':,.., ¡ ~ - ,

1 ,.,....-. ' ' t . -- - ' J ".' 
. ARTÍCULO\ QUl~f Ol:D,ISPQ,NER, qu~i la .. @fic.¡r.aa de ,Tecnología y Sistemas Informáticos 

publique la .1!'reseqte Res~luci?A -eri ~~I Po_~D.6stitu1;io'!ª! de lá Ml!IJliCipalidád Dlstrital de 
San Sebast1a·n (ww~.munisansebas~~n.qob.:pe). ~ - ,...., / .l l, ¡.,,. / 

REGÍSTRESE, coM~N~ÍQ~ E,~ ~Ú~P~se v ARCHÍvEsÉ ce 
WNN/MAAV/SG 

ce 

Almldlll 
Gennc:laMunlclpal -Deolg-
Arcllh,o 

. ;. 
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