
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

RESOLUCION DE ALCALDIA N°4 -2019-MPC.  

Cusco, veintinueve de enero de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

VISTOS: 

El Memorándum N° 055-2019-GM/MPC, de Gerencia Municipal, el Informe N° 130-
2019-ORH/OGA/MPC, de la Oficina de Recursos Humanos, el Informe N° 059-
OP/OGPPI-MPC-2019, de la Oficina de Presupuesto, el Informe N° 26-OGPP/MPC-
2019, de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones; el Informe 

:LN°  077-2019-OGAJ/MPC; y; 

/ CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley N° 
27680 -Ley de Reforma Constitucional del capítulo XIV del Título IV sobre 
Descentralización, concordado con el artículo 11° del Título Preliminar de la Ley N° 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establecen que los gobiernos locales gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
teniendo en cuenta que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, el artículo 26° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, precisa: "La 
administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios 

:. a de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se 
-' , rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, 

eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 
27444. Las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestión y la 
presente ley". 

Que, el artículo 3° de la Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del 
régimen especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales; señala: "El 
Contrato Administrativo de Servicios constituye una modalidad especial de 
contratación laboral, privativa del Estado. Se regula por la presente norma, no se 
encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, el régimen laboral de 
la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales. 
El Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057 tiene carácter transitorio". 
;Concordado con el artículo 1° del Decreto Supremo 65-2011-PCM, que establece 
modificaciones al Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de 
Servicios, refiere: "El contrato administrativo de servicios es un régimen especial de 
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contratación laboral para el sector público, que vincula a una entidad pública con una 
persona natural que presta servicios de manera subordinada. Se rige por normas 
especiales y confiere a las partes únicamente los beneficios y las obligaciones 
inherentes al régimen especial". 

Que, la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1057, aprobado mediante Decreto Supremo N° 75-2018-PCM, señala: 
"Los cargos cubiertos por personas designadas por resolución no se encuentran 
sometidos a las reglas de duración del contrato, procedimiento, causales de 
suspensión o extinción regulados por el presente reglamento. Les son de aplicación 
las disposiciones legales y reglamentarias que regulen la materia". 

Que, el artículo 3° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, define al servidor de 
confianza como: "Es un servidor civil que forma parte del entorno directo e inmediato 
de los funcionarios públicos o directivos públicos y cuya permanencia en el Servicio 
Civil está determinada y supeditada a la confianza por parte de la persona que lo 
designó. Puede formar parte del grupo de directivos públicos, servidor civil de carrera, 
o servidor de actividades complementarias. lngresa sin concurso público de méritos, 
sobre la base del poder discrecional con que cuenta el funcionario que lo designa. No 
conforma un grupo y se sujeta a las reglas que correspondan al puesto que ocupa". 
Asimismo, el artículo 263° del Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del 
Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, en relación al 
ingreso de los servidores de confianza, refiere: "El servidor civil de confianza ingresa 

Ç. al servicio civil sin concurso público de méritos. Debe cumplir con el perfil del puesto 
C)  en función de conocimientos y experiencia y no están sujetos a período de prueba. El 

no cumplimiento del perfil acarrea responsabilidad administrativa para la entidad de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 14° del Decreto Legislativo N° 1023, sin 
perjuicio de la responsabilidad administrativa que corresponde a la autoridad que 
decidió su incorporación. La violación de los límites establecidos en el artículo 77 de la 
Ley, genera el término del vínculo. En ningún caso se genera derecho alguno a la 
permanencia en el puesto o en la entidad. Los actos que se hayan producido no son 
nulos ni anulables, por el solo mérito de su designación. El servidor de confianza 
designado por el órgano competente, desempeña sus funciones en el órgano o unidad 
orgánica respectiva y reporta al jefe del órgano o unidad orgánica que lo solicitó". 

Que, mediante Informe Legal N° 0642-2014-SERVIR-GPGSC, evacuado por el 
Gerente (e) de Políticas de Gestión del Servicio Civil, de la Autoridad Nacional de 
Servicio Civil, concluye en lo siguiente: "a) La contratación del personal funcionario de 

¿ confianza sujeto a contratación administrativa de servicios tiene por finalidad ocupar 
una plaza orgánica contenida en el Cuadro de Asignación de Personal de la Entidad 
(CAP), sin la necesidad de pasar por un concurso público de méritos y no requerirse 
de un nuevo acto administrativo de designación, en la medida que éste es 
ndependiente al régimen laboral. No obstante, la remuneración es fijada por la 

entidad de acuerdo a su disponibilidad presupuesta! y sujeta a parámetros objetivos. 
cb) La contratación de empleados de confianza de libre designación y remoción bajo el 



régimen de contratación administrativa de servicios, al amparo de la Primera 
Disposición Complementaria Final de la ley No 29849, para lo cual, ante dicho cambio 
de régimen laboral, debe de concurrir el asentimiento del servidor. Asimismo se debe 
respetar el porcentaje máximo que la LMEP establece para dicha categoría, es decir, 
en ningún caso será mayor al 5% de los servidores públicos existentes en cada 
entidad. C) El monto de la retribución a servidores bajo el régimen del Decreto 
Legislativo N° 1057 no puede ser menor a la remuneración mínima vital ni superior a 
las seis (6) Unidades de Ingreso del Sector Público y de acuerdo a su disponibilidad 
presupuestal. 

Que, La Autoridad Nacional del Servicio Civil de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, mediante Informe Técnico N° 437-2018-SERVIR/GPGSC, en relación a la 
contratación de funcionarios de confianza, concluye lo siguiente: "3.1. De acuerdo a la 
LMEP y la Ley N' 30057, la condición de Funcionario Público está dirigida para 
aquellas personas que ocupan los puestos de mayor jerarquía en la entidad (por 
ejemplo, Titulares de organismos públicos). 3.2. De manera excepcional el Decreto 
Legislativo N° 1057 permite la contratación directa de personal al que hace referencia 
la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N" 29849 (observando los 
requisitos para su designación) sin concurso público, no obstante, solo puede ser 
contratado para ocupar una plaza orgánica contenida en el Cuadro de Asignación de 
Personal- CAP de la entidad. 3.3. La determinación del 5% de empleados de 

' confianza de la entidad a que se refiere el artículo 4 numeral 2 de la Ley N" 28175, 
Ley Marco del Empleo Público tiene como base de cálculo todos los puestos 
contenidos en el CAP o CAP Provisional, es decir, los previstos ocupados y no 
ocupados, adicionando los puestos de servidores sujetos al régimen de contratación 
administrativa de servicios del Decreto Legislativo N" 1057, vinculados con la entidad 
al 10 de noviembre del 2016, por lo dispuesto por el artículo 2 deI Decreto Supremo 
N" 084-2016 - PCM. 3.4. La retribución del personal de confianza bajo el régimen CAS 
puede ser mayor a lo fijado en la Escala Remunerativa, sin embargo, debe sujetarse a 
las reglas expuestas en el apartado 2.9 del presente informe, la cual será prevista por 
la entidad en función a su disponibilidad presupuestaria y siguiendo parámetros 
objetivos". 

Que, de conformidad a lo establecido por el numeral 6, del artículo 20° y artículos 39° 
y 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde al Alcalde 
emitir resoluciones designando o cesando a los funcionarios de su confianza. 

Que, mediante Memorandum N° 055-2019-GM/MPC, el Gerencia Municipal, solicita 
análisis y evaluación técnico legal de la contratación de personal de confianza, bajo 
los alcances del Decreto Legislativo 1057, teniendo en cuenta la necesidad de contar 
con personal calificado acorde a las necesidades de la institución, expectativas 
éalariales y el costo de vida de la zona, requiriendo con urgencia se plantee las 
recomendaciones necesarias. 



Que, mediante Informe N° 130-2019-ORHIOGAIMPC, de la Directora de la Oficina de 
Recursos Humanos, en relación al pedido del gerente municipal, refiere: "(...) Así de 
lo señalado precedentemente se tiene que al amparo de la Primera Disposición 
Complementaria Final de la ley N° 29849, es posible la designación de empleados de 
confianza de libre designación y remoción bajo el régimen de contratación 
administrativa de servicios, ello con la finalidad ocupar una plaza orgánica contenida 
en el Cuadro de Asignación de Personal de la Entidad (CAP), sin la necesidad de 
pasar por un concurso público de méritos.(... )". "(...) es de precisar que a la fecha la 
remuneración que percibe el personal de confianza (Régimen Laboral 276) contempla 
dos criterios uno remunerativo y otro no remunerativo (productividad) ambos 
contemplados en el presupuesto de la Entidad y cuya estimación al año 2018 se 
detalla en el Cuadro N° 1 anexo al presente informe, el mismo que asciende a SI 
3,752,296.96. Así, la estructura remunerativa del personal de confianza de la Entidad, 
en cuanto a los criterios remunerativos, está integrada por conceptos como: 
Asignación por alimentos, condiciones de trabajo, zona turística, condiciones de 
trabajo - asignación especial, condiciones trabajo- movilidad y costo de vida, 
conceptos que tienen su origen en las negociaciones colectivas realizadas con las 
organizaciones sindicales existentes en esta Administración Municipal (...)". "(...) se 
recomienda que de posibilitarse la implementación de la designación del personal de 
confianza bajo los alcances del D. Leg. N° 1057, llamado CAS confianza, en la 
Municipalidad Provincial del Cusco, se posibilite también la unificación de los criterios 
remunerativos y no remunerativos en los haberes del personal de confianza de modo 
tal que no solo se permita que se supere las observaciones a las que se ha hecho 
mención precedentemente, si no que se dé lugar a que la oferta remunerativa de la 
Entidad, este de acorde con a la oferta y demanda de la mercado laboral del medio y 
posibilite la incorporación del personal más idóneo y capacitado para prestar servicio 
en esta Comuna Provincial.(... 

Que, a través de Informe N° 059-OPIOGPPI-MPC-2019, el Director de la Oficina de 
Presupuesto, respecto de la Disponibilidad presupuestal para contratación de 
personal de confianza bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1057 concluye: 
"que se cuenta con los recursos financieros para poder implementar la contratación de 
ersonal de confianza bajo los alcances del D. LEG. N° 1057, en los montos 

,estabIecidos en los documentos de referencia, también se opina que la 
./ implementación de este régimen está sujeta a la recaudación que la Municipalidad 

provincial de Cusco, debe tener en el presente año Fiscal 2019". 

Que, mediante Informe N° 26-OGPP/MPC-2019, el Director de la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, en relación a la Disponibilidad 

'presupuestal para contratación de personal de confianza bajo los alcances del 
becreto Legislativo N° 1057, refiere a que contando con opinión favorable por parte de 
la Oficina de Recursos Humanos de la entidad y al contar con la disponibilidad 
presupuestal por el importe de SI 3,682,238.00 para la aplicación de la escala 
remunerativa planteada, esta dirección opina sobre la procedencia de la 
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implementación de la contratación de personal de confianza bajo los alcances del D. 
Leg. N° 1057 por contar con previsión presupuestal. 

Que, mediante Informe N° 077-2019-OGAJ/MPC, la Directora de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica concluye en que: "Es procedente la implementación de la 
contratación de funcionarios de confianza bajo el régimen de contratación 
administrativa de servicio D. Leg. N° 1057, sin la necesidad de pasar por concurso 
público, cuya plaza orgánica se encuentra contenida en el Cuadro de Asignación de 
Personal (CAP) de la Municipalidad Provincial del Cusco, cuente con disponibilidad 
presupuestal, cumpla con el perfil requerido y no sobrepase el 5% de los servidores 
públicos existentes en nuestra entidad; para cuyo efecto se deberá emitir la resolución 
de alcaldía correspondiente, disponiendo que los funcionarios de confianza 
designados mediante resolución de alcaldía durante el mes de enero de 2019 y que 
se encuentran en ejercicio de sus funciones, pasen al Régimen CAS Confianza, 
conforme a los informes emitidos por la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de 
Planeamiento, Presupuesto e Inversiones de la Municipalidad Provincial del Cusco; y 
considerando el cuadro N° 02, Propuesta contratación de personal de confianza bajo 
los alcances del D. Leg 1057 (CAS) Febrero a Diciembre, que obra en el expediente". 

Por tanto, ESTANDO A LOS CONSIDERANDOS PRECEDENTES Y EN USO DE 
LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 200  DE LA LEY ORGÁNICA 
DE MUNICIPALIDADES N° 27972; 

SE RESUELVE: 

p. Mj4 ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR por el año fiscal 2019 la implementación de la 
contratación de funcionarios de confianza bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 

Ui '- 1057, en relación a los funcionarios designados mediante resolución de alcaldía 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

M. S:ir DEI CUSCO 
, 

S E. . 

GENERAL 



Municipalidad Provincial del Cusco 
Contratación de Ppersonal de Confianza bajo los alcances del D. Leg. N° 1057 (CAS) 

Febrero a Diciembre 2019+B9 

Escala Remunerativa Propuesta - DL N° 1057 (CAS) Descuentos Estimados (*) 

CAT CARGO MONTO 
Aportes del 

Empleador 9% 
ESSALUD 

Total Costo 
Mensual 

AFP (11.74%) Impuestos 

F4 Gerente Municipal 7.000,00 630,00 7.630,00 821,80 644,00 

F3 

Gerentes de Linea, 
Directores Generales, 
Asesores de Alcaldia, 
Secretario General y 
Procurador 

6.000,00 540,00 6.540,00 704,40 288,00 

F2 
Sub Gerentes y 
Directores 

5.000,00 450,00 5.450,00 587,00 208,00 

Total 18.000,00 1.620,00 19.620,00 2.113,20 1.140,00 

Cantidad 

GASTOS 
MENSUAL 

AGUINALDO TOTAL (11 meses) 

7.630,00 654,00 84.584,00 

17 111.180,00 11.118,00 1.234.098,00 

39 212.550,00 25.506,00 2.363.556,00 

57 331.360,00 37.278,00 3.682.238,00 

Estimación Febrero a Dicimebre 2019 

(*) Los descuentos estimados, toman en consideración si es que el servidor contratado pertenece a una AFP, enc aso pertenezca a otro regimen pensionario se le aplicara el descuento correspondiente; asimismo el descuento de 
impuestos es estimado conforma a los rangos de impuesto a larenta vigentes al 2019 y  la proyección de ingresos constante de 12 meses, 
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