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'' oru, medrante Ley No 29849, Ley que establece la eliminacion progresiva del r6gimen especial1 l, Oue, medrante Ley N" 29849, Ley que establece la eliminacion progresiva del regimen especial

.I:" ,lj,'o"t Decreto Legrslalrvo N' 1057 y otorga derechos laborales, establece expresamente €n su

[-i' 1' 2) e rnciso a)del numeral 3) del articulo 40 de la Ley N" 28175 - Ley l\,4arco del Empleo Piblico -
. f;]. Primera Drsposicron Complementaria y Final que: "El personal establecido en los numerales 1),

l\runicipalidad Distrital de Breia

RESOLUCION OE ALCALDiA N' 042-2015.MDB
Breha. 19 de Enero del 2015.

EI ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL OE BRE[A

VISTOS: El lnforme No 020-2015-SGP-GAF/|\,DB de fecha '19.01.2015, emitido por la
Subqerencia de Personali el MemorAndum No 006-201s-GAF/l\rDB de fecha 19.01.2015, emitido
por la Gerencia de Administracidn y Finanzas; el l\,'lemorendum No 014-20'15-GPP/[rDB de fecha
9.01.2015, emiiido por la Gerencia de Planificacion y Presupuesto: el lnforme N" 0'19-20'15-

DB de fecha 19.01.2015, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; el lnforme No 012-
15-GM/MDB de fecha 19.01.2015, emitido por la Gerencia Municipal, sobre la propuesta de

bio de R6gimen Laboral de los funcionarios de confianza.

CONSIOERANDO:

Estado, modifcado por la Ley de Reforma
28607, establece que las Municipalidades
local con autonomia politica econ6mica y

Que, mediante Ley No 28'175, Ley Marco del Empleo Publico, establece en su articulo 4o la
clasificacion del personal del empleo publico, precisando en el numeral 1) al Funcionario PUblico

como el que desarrolla funciones de preeminencia politica, reconocida por norma expresa, que
represenlan al Estado o a un Sector de la Poblaci6n, desarrollan politicas de Estado y/o dirigen

nismos o entidades piblicas. Asimismo en el numeral 2) describe al Empleado de Confianza
o el que desempeia Cargo de Confianza tdcnico o pol,tico, distinto al del Funcionano

iblico, se encuentra en el entorno de quien lo designa o remueve libremente y en ning0n caso
sera mayor al 5yo de los servidores p0blicos existentes en la Entidad. Finalmente el numeral 3)
describe al Servidor Publico Directivo Superior como el que desarrolla funciones administrativas
relativas a la direccion de un organo, programa o proyecto, la supervision de empleados

jblicos, la elaboracion de politicas de actuaci6n administrativa y la coiaboraci6n en la

ulacion de politicas de gobierno;

e, mediante Decreto Leqislativo N" 1057 se creo el R6gimen Especial de Contrataci6n
Administrativa de Servicios - RECAS modalidad laboral especial del Estado, distinto a los
regamenes laborales pertenecientes a la carrera administrativa y a la actjvidad privada, regulados
por los Decretos Legislativos N" 276 y No 728 respectivamente, el cual fue reglamentado por

conkatado por el Rdgimen Laboral Especial del Decreto Legislativo No 1057, esta excluido de las
reglas establecidas en el articulo Bo de dicho Decreto Legislativo. Este personal solo puede ser
contralado para ocupar una plaza organica contenida en el Cuadro de Asignaci6n de Personal -
CAP de la Entidad":

Que, mediante lnforme Leoal No 079-20'12-SERVIR/GPGRH de fecha '14 de Julio del 2012
emitido por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), seiala que de conformidad con lo
establecido en la Cuarta Disposici6n Complementaria Transitoria del Reglamento del Decreto
Legislativo No 1057, las entidades publicas comprendidas en la citada norma pueden contratar
oersonal baio el Regimen CAS para que eiezan funciones que son propias de un funcionario o
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MuniciDalidad Distrital de Breha, Ordenanza N' 343-2011/MDB-CDB de fecha 01 de marzo del
_ *f;-..2011, el Alcalde, Gerente l\,4unicipal, Gerentes y Subgerentes est6n considerados como

'\?. \ Funcionarios Poblicos: el Jefe del Organo de Control lnstitucronal y el Ejecutor Coactivo estan

^ 0,o!/. , . bonsrderados como Servrdores Publicos Drrectivos:
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directivo de la lnslilucion, siempre que su designaci6n en el cargo se haya efectuado por libre
decision del Titular de la Entidad. Asimismo, precisa que dicha contrataci6n se encuentaa
excluida de la realizaci6n del concurso piblico, s6lo en los casos del personal de libre
designaci6n y remoci6n;

Que, mediante lnforme Legal No 377-2011-SERVIRyGG-OAJ de fecha 03 de Mayo de 2011,
emitido por la Autoridad Nacional del Servacio Civil (SERVIR), seffala que el Tribunal
Constitucional ha reconocido mediante sentencia recaida en elexpediente No 0002-2010-PlfiC,
que los derechos, beneficios y demas condiciones que el r6gimen CAS prev6 no son ni tienen
que ser los mismos que los otros regimenes laborales, por lo que las acciones a adoptar
respecto al personal comprendido en 6l deben ser analizadas sobre la base de disposiciones
especiales del Decreto Legislativo No 1057 y sus normas de desanollo;

Oue, conformidad con lo establecido en el Cuadro para Asignaci6n de Personal (CAP) de la

Que, mediante Acuerdo de Concejo No 007-2015-l\rOB de fecha 08 de Enero del 2015 y en
atenci6n a lo estipulado en el Decreto Supremo N'023-2014-EF, se aprob6 el incremento de Ia
remuneracion mensual correspondiente al cargo de Gerente Municipal (F3) al monto de S/.
10,000.00 (Diez mil con 00/'100 nuevos soles) incluidos los descuentos que corresponda por ley;

Que. la Primera Disposici6n Complementaria Final de la Ley N'29849 expresa que el personal
del empleo piblico clasificado como funcionario, empelado de confianza y directivo superior,
segun las definiciones de la LMEP, pueden ser contratados mediante el r6gimen de contrataci6n
administrativa de servicios, estando su contrataci6n excluida de la realizacidn del concurso
publico. La implementaci6n del CAS Directivo permitire contar en la Munjcipalidad Distrital de
Breha con profesionales compelitivos y de alto nivel que ocupen los cargos de Gerentes y
Subgerentes, quienes ser5n debidamente remunerados en proporci6n a Ia responsabilidad que
implica el manejo directivo de cada irna de las unidades organicas de la Entidad;

Que, mediante lnforme No 020-2015-SGP-GAF/MDB la Subgerencia de Personal, propone se
implemenle la aplicaci6n del Contrato Administratlvo de Servicios Directivos (CAS Directivo) esto
permitird contar con profesionales competitivos y de alto nivel que ocupen los cargos de
Gerenles y Subgerenles, quienes serdn debidamente remunerados en proporci6n a la
responsabilidad que implica el manejo directivo de cada una de las unidades org6nicas de la
entidad:

Que, mediante [,4emor5ndum N' 006'201s-GAF/NIDB la Gerencia de Administraci6n y Finanzas,
solicita disponibilidad presupuestal y certificaci6n para e$tablecer el CAS Directivo seg0n
detalla: Gerentes S/. 8,000.00 nuevos soles y Subgerentes S/. 6,000.00 nuevos soles;

Que, mediante l\/emorandum N" 014-201s-GPP/MDB, la Gerencia de Planificaci6n y
Presupuesto, manifiesta que se hd realizado Notas de l\,4odificaci6n Presupuestaria a fin de
habilitar los montos solicitados, las mismas que seren Formalizadas dentro de los 10 primeros
dias del mes de febrero tal y como lo sefrala el numeral 24.1 del articulo 24' de la Directiva N'
005-2010-EF/76.01 emitida por la Direcci6n General de Presupuesto Poblico del l\rinisterjo de
Economia y Fjnanzas, por lo que se otorga la disponibilidad presupuestaria en la especificas de
gastos y montos segirn se detalla:

DESCRIPCIONDEPARTIDA I{ONIO(SI,)
232411 conkaloAdministrauvodesetoicios 2'308.000.00
232A 12 conr'bucrcn r ESSALJDde CAS 2O7 72A OO

2'514.120.00
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Que, mediante lnforme No 019-2015-GAJ/MDB la Gerencia de Asesoria Juridica, opina que
resulta Procedente el Cambio de R6gimen Laboral de los funcionarios de confianza amparados
en el Decreto Legislativo N" 276 Ley de Bases de la Carrera Admanastrativa y de remuneaaciones
del Sector P0blico, por la Contratacion de Personal bajo el regimen de Contratacidn
Administrativa de Servicios - CAS, aprobado por Decreto Legislativo N" 1057. reglamentado por
Decreto Supremo N'075-2008-PC|V1, para que eje,zan funciones propias de Funcionario o
Directivo de la instituci6n;

Oue, en el marco legal glosado se observa que no existe imped,mento para que los Gerentes
Subgerentes y personal de nivel equivatente de la Municipalidad Oistrital de Breffa sea
contratado bajo la modalidad de CAS, estableciendo una escala remunerativa que permita

remunerar con equadad a quienes ocupan dichos cargos, tomando en cuenta el grado de
responsabilidad y funciones que desempeian, asi como el marco presupuestal y financiero de la

Entidad:

Oue. en uso de las atribuciones conferidas por el articulo 20o de la Ley N" 27972 - Ley Orgdnica

de Municipalidades;

RESUELVE:

ART|CuLO PRIMERO:OISPoNER que a partir del mes de Enero del Ejercicio Fiscal 20'15, los

cargos Gerenciales, Subgerenciales y de niveies equivalentes de la Municipalidad Distrital de

Brefra, cuyas plazas orgdnicas est6n contenidas en el Cuadro para Asignaci6n de Personal
(CAP), quedan comprendidos en el Regimen Especial de Contratacidn Adminiskativa de

Servicios, por los considerandos expuesto en la presente Resoluci6n.

ART|CULO SEGUNDO: APROBAR la contrataci6n de los Gerentes, Subgerentes y personalde

niveles equivalentes de la l\,4unicipalidad Distrital de Brefra bajo el R6gimen de Contrataci6n

minisf;tiva de Servicios (CAS), cuya escala remunerativa se detalla en el Anexo No 0l que

ma parte integrante de la presente Resoluci6n, quienes deberAn cumplir las funciones

mpladas en;l Reglamento de organizaci6n y Funciones (ROF)de la Entidad.

cULo TERCERO:ENCARGAR a la Gerencia Municipal' Gerencia de Administraci6n y

'Finanzas, Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto y a la Subgerencia de Personal, la ejecuci6n

de las acciones que permitan el efectivo cumplimiento de la presente Resoluci6n, de

conlormidad a sus atribuciones y competencias.

REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Abo8, loaro D
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ANEXO N' O,I

ESCALA REII,IUNERATIVA
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS (CAS) DIRECIIVOS

DIRECTIVOS lrtoNTo (s/.)
8.000.00

6.000.00
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