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Pomabamba, 30 de abril del 2019.

EL ALCALDE DE in MUNlclpALIDAI> pROvlNclAL DE POMABAMBA.

grN_slDERAN_DLQ:
C)ue, el articulo 194° de la Constituci6n Politica del Perti, modificado por las Leyes de Reforma
ConstitucionalN°27680,28607y30305,establecequelasmunicipalidadesprovincialesydistritalesson

los 6rganos de gobiemo local, tienen autonomia politica, econ6mica y administrativa en asuntos de su
competencia,concordanteconelArt.lldelTituloPreliminardelaLeyOrganicadeMunicipalidadesl,eyN°27972.Dichaautonomiaraidicaenlafacultaddee]erceractosdegobiemo,administrativosyde
administraci6n con sujeci6n al ordenamiento juridico;
Oue, el Articulo 85° de la hey N° 27972 -ljey Organica de Municipalidade§, en materia de
seguridad Ciudadaina precisa como func:Ion de estas, establecer un Sistema de Seguridad Ciudadana
con la participaci6n de la Sociedad Civil y de la Policia Nacional del Perd;
iudadana y su a `\ + i

Que, mediante liey N° 27933 - hey del Sistema Nacional
upremo No o|2-2003-IN,
modificatoria la I.ey N° 28863, y su reglamento aprobado mediante Deare
establecen la conformaci6n de los Comites de Seguridad Ciudadaria el cual se da para el eficaz
cumplimientodesusfuncionesyatribuciones,lasquecontaraconSecretariasT6cnicasdeconformidad
con las disposiciones especificas sefialadas por la CONASEC.

Que, el Articulo 30° del Reglamento de la ljey de Seguridad Ciu.a`gdaga2 aprob~aS.o meg,iante
Decreto Supremo N° 01 I-2014-IN, concordante con los lineamientos para la formulaci6n, aprobaci6n,

ejecuci6n y evaluaci6n de los planes de Seguridad Ciudadana aprobado mediante Resoluci6n
MinisterialN°010-2015-INdefecha09deenerode2015,refierequelosGerentesdeSeguridadoquien
haga sus veces en los gobiernos municipales se desempefian coma Secretarios T6cnicos de sus
respectivoscomit6sdeSeguridadCiudadana,cuyocargoesindelegablebajoresponsabilidad,elcual
tendra que cumplir las funciones establecidas en el reglamento antes sefialado.
Que,elarticulo3°delal,eyN°29849-Leyqueestablecelaeliminaici6nprogresivadelR6gimen

-i:;1-;-i;tritivodeservictos-constitnyeunamodalidadespecialdecontrataci6nlaber_a±_pr:v_ad.a_de±E=t.a_d.a:
Especial .del Decreto liegislativo N° 105r/ y otorga Derechos Laborales; sefiala: "£J Confrato
•S-e---;;ir:--i-o; la presente norisa, no se encuentra sujet? a la liey de BASES _Df__¥._C€P.R.E^¥^
hDMI-NISTinTIVA, -el Regimen Laboral de la actlvidad privada no a otl.as normas_ _3u.e_ _r=grlan c~arr=r:s
a-i;ir;n;strativas especial~es. El regimen Laboral Espec:ial del Decreto Legislativo.y° 1057 ti`=.:e C.ar6::e_r`
fralistfor].o"; concordado con el Articulo 1° del D.S. N° 065-2011-Pow que establece modificaciones al
ReglamentodelR6gimendeContrataci6nAdministrativa,refiere:"EJcon(ra!oadmj.in.sfrafjvoc!esem.cl.os
-=s-i; r6gimen esp:cial cle contrataci6n laboral para el sector ptiplico., qu~e VI.ncula a una =T_:i?=_d_p_::I_i:a.

-;o; un:person; natural que presta servicios de manera suboi-dinada. Se rig.e po: normas e?p.=ciales y
-;on{iere.a las partes tinic;merite los bene{icios y las obligaciones inherentes al regimen espec:ial",

Que,1a Cuarta Disposici6n Complementaria Transitoria, del Reglamento del Decreto Legislativo
N° 1057 aprob6 mediante D.S. N° 075-2008-PCM, sefiala Reglas aplicables a funcionarios y directivos

designados por resoluci6n, "Los cargos cubiertos por personas designadas por resoluci6n Ilo se
encuentran sometidos a las reglas de duraci6n del contrato, procediniento, causales de suspensi6n o
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ddrextinci6n regulados por el presente reglamento. Le.s son de aplicaci6n las disposiciones legales y
reglamentarias que regulan la materia";
Que, la Autoridad Nacional Servir, sobre la contrataci6n de funcionarios y directivos bajo
regimen GAS resuelve mediante lnforme Legal N° 79-2012-SERVIR/GPGRH lo siguiente: "Las erl!j.c!acJes

ptiblicas comprendidas en el Dec:reto Legislativo N° 10S7 pueden contratar personal bajo el regimen C:AS
pal.a que ejerza iunciones que son propias de un luncionario o directivo de la instituci6n, siempre que su
designaci6n en el cai-go se haya efectuado par libre decisi6n del titular de la entidad"., conc:orda.do con \a
Primera Disposici6n Complementaria Final de la Ley N° 29849 que sefiala "que el personal del empleo

ptlblico clasificado como funcionario, empleado de confianza y directivo superior, segtin las
definiciones de la ljey Marco del Empleo Ptlblico, pueden ser contratados mediante el regimen de
contrataci6n administrativa de servicios, estando su contrataci6n excluida de la realizaci6n del concurso
ptiblico".

gr

Que, en el particular, de haber existido designaci6n anterior al presente, sino existe el retiro de
confianza en el afro de designaci6n, en todo caso estas deben finalizar al 31 de diciembre del afro al
cual se design6, por lo que. de existir alguna resoluci6n de designaci6n, al haber cumplido su finalidad
ha caducad6 y que de ser necesario en el afro siguiente se tiene que generar una nueva resoluci6n;
Que, tomando en consideraci6n la Ley N° 27972 -I.ey Organica de Municipalidades, articulo ZOO

inc.17 que es atribuci6n del Alcalde, designar y cesar al Gerente Municipal y a propuesta de este,
a los demas funcionarios de confializa; y estando a la necesidad de un Jefe de Gestion del Riesgo de
Desastres Defensa Civil, corresponde hacer su designaci6n, bajo el Regimen del Decreto
llegislativo N° 1057 GAS CONrlANZA, con las atribuciones y responsabilidades que le otorga el ROF
y el MOP de la Municipalidad Provincial de Pomabamba, siendo este un acto administrativo que esta
conforme a ley, por lo que es procedente emitir la resoluci6n correspondiente;
Estando, en uso de las facultades conferidas por el inc. 6) del Articulo ZOO de la hey Organica de
Municipalidades -I.ey N° 27972, de conformidad con el mandato legal, en ejercicio de sus atribuciones
y a las consideraciones expues{as;

SI: RESUI:LVE:
ARTfcuLO PRIMERO.- DE:SIGNER sujeto al Contrato Administrativo de Servicios
CONFIANZA al prof. |UAN CIHMETE PEDROZO MORE como ]ErE DE ESTION DEL RIESGO DE
DI:SASTRES DI:I'ENSA CIVIL, de la Municipalidad Provincial de Pomabamba con eficacia del 01 de
mayo del 2019, bajo los alcances del Regimen LaLboral Especial del Decreto I.egislativo N° 1057 GAS
sponsabilidades que le otorga el
confianza, su reglamento y modiricaciones, con las atribuciones
ROF` y el MOF de la Municipalidad Provincial de Pomabamb
on el nivel y remuneraci6n que
corresponde conforme a ley, hasta nueva disposicidn superior.

ARTfcuLO

SE:GUNDQ_.- NOTII.IQUE:SE la presente resoluci6n a la Gerencia
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