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EL ALC E DE 
	

Nt ALI 
	

DISTRIT El DEPENDE c 

CONSULt -  t'ANDO: 

Que, mediante Ordenanza N* 314-2015-r I, d fecha 15 de enero del 2015, se aprobó el Reglamento de 
Organiz ció y Funda-tes R•F 	corporativo, así clymo la estructur orgánica d la Entidad, determina d* el 
carg. de Gerente de Ilro ación d la inversión y Ctoper;lción; 

Que, mediante Resolución de Mcaldía N° 050-2014-MDI, de fecha 31 de enero del 2014, se dispuso que los cargos 
gerenciales y sub gerenciales d la Municipalidad Distrital de indepe dende, cuyas plazas orgánicas est:n c•ntenidas 
en el Cuadro para x‘signación de Personal (CAP), sean c4mprendidos en el régimen especial de contratadín de 
administr.,tiva de servicios, aprobándose a su vez la contratación de los mismos, bajo el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios — CAS, para lo cual se contó con el pronunciamiento y visaciín de 
gerencias y s D #; ,-rencias correspondientes; 

Que, el -.11lamento de Decreto L •#, Isl;A•vo 11 ,7, que creó Rápimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios, robado #, ',#r el Decret,# Supremo N* 075 'U 	1, 	ece en su Curta si#,•*sición Transitad,- que 
por naturaleza que desempeñan los ca-fos cubiertos por personas designadas ,ir resolución no se encuentr,-.n 
sometidos a las reglas de duración del contrata, procedimiento, causales de a spensiÓn o extinción aplic bles a los 
demás servidores de dicho régimen; 

Que, la Ley N' 291,9 estipula en su Primera Disposición Complementaria Final que el personal empleo público 
clasificado co, ,o funcionario, empleado de confianza y directivo superior, según las definiciones de la Ley 	28175 — 
Ley arco del Empleo Público — puede ser contrata& media te el régimen C S, estando excluidos de la realización 
del concurso público referido en el artfcult# 8° del rlYecrete Legislativo 1057; 

Estando a los fundamentos expuestos y las normas legales glosadas, tomando en cuenta que el cargo de Gerente de 
Promoción de la versión y Cooperación se encuentra vacante y en uso d las t,tribuciones conferidas por los 
num 	s6 y 17 Articulo 20° de la Ley N 27972, Ley Or nica de Municipall,  des; 

SE 7  S EL 

A 'ríela P 	*ESIG R a la Arquitecta OCls EVELYN CE 0.- FEANEZ el cargo de 
Gerente de Pro ,ycin de la Inversión y Coow,ració de la Municipalidad istrital de Independencia, bajo la 
modalidad del Régimen Especial de C. ,tratación Administrativa de Se l idos — CAS. 
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d 

ARTÍC LO S; (SUN 
stricto cumplimient 
erenci de Secret 

O: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas y Sub Cero cía de Personal, el 
de lo disp esto en l& presente Resolución de acuerdo w, sus atribuciones y competencias, y a la 

ría General, su notificación. 
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