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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 121-2022-MPL-L/A 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD 

Lámud, 11 de marzo del 2022. 

VISTOS: 
La Resolución de Alcaldía Nº 005-2019-MPL-L/A, de fecha 02 de enero del 2019, el Contrato 

CAS N° 04-2019-MPL-L/A, de fecha 02 de enero del 2019, el Contrato CAS N° 05-2021-MPL-L/GM 
de fecha 04 de enero del 2021, la Resolución de Alcaldía N º 013-2022-MPL-L/A de fecha 18 de enero 
del 2022, el Contrato N° 07-2022-MPL-L/GM de fecha 18 de Enero del 2022 y la Carta de Renuncia 
Nº 001-2022-MPL-UGHMZ, de fecha 11 de marzo del 2022 suscrita por el Ingeniero Gerardo Hanlong 
Mari Zabarburu y el proveído N° 275A - 2022 de fecha 11 de marzo del 2021. 

CONSIDERANDOS: 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las 
municipalidades provinciales y distritales son los órganos de Gobierno Local y tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica, en la facultad de ejercer 
actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. En este 
sentido el espíritu de la norma disponible los actos de gobierno deben ser emitidos en concordancia 
con todas las normas legales vigentes. 

Que, el artículo 6° de la Ley 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que, el 
alcalde es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la 
municipalidad y su máxima autoridad administrativa; y, en los numerales 6) y 17) de su articulo 20º 
dispone que, es atribución del alcalde dicta decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las 
leyes y ordenanzas; y, la designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de este, a los demás 
funcionarios de confianza. 

Que, los funcionarios de las municipalidades se sujetan al régimen laboral general aplicable 
r- a la administración pública, conforme a ley; conforme lo establece el artículo 37º de la Ley Orgánica 

· de Municipalidades, Ley Nº 27972. 

Que, el artículo 13º del Decreto Supremo Nº075-2008-PCM, Decreto Supremo que aprueba 
el Reglamento Legislativo N°1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de 
servicio, regula en su numeral 13.1: El contrato administrativo de servicios se extingue por( .. .) e) 
Decisión Unilateral del contratado. En este caso, el contratado debe comunicar por escrito su decisión 
a la entidad contratante con una anticipación de 30 días naturales previos de cese. Este plazo puede 
ser exonerado por la autoridad competente de la entidad por propia iniciativa o a pedido del 
contratado. En este último caso, el pedido de exoneración se entenderá aceptado sino es rechazado 
por escrito dentro del tercer día natural de presentado(. .. )". 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LAMUD 

Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del N or Oriente Peruano" 
Que, con fecha 17 de mayo del año 2018, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto 

Supremo Nº 054-2018-PCM "Lineamientos de Organización del Estado", dicha norma en su artículo 
2°, establece que la presente norma busca que las entidades del Estado, conforme a su tipo, 
competencias y funciones, se organicen de la mejor manera a fin de responder a las necesidades 
públicas en beneficio de la ciudadanía. 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 005-2019-MPL-UA, de fecha 02 de enero del 
2019, se resolvió en su artículo primero NOMBRAR al Ingeniero. Gerardo Hanlong Mari Zabarburu, 
identificado con DNI Nº 72354461, como Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial 
de Luya - Lamud. 

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N° 013-2022-MPL-UA, de fecha 18 de enero del 
2022, se resolvió en su artículo primero RATIFICAR, con efecto retroactivo a partir del lunes 03 de 
enero del 2022, como Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud, 
al Ingeniero Agro Industrial Gerardo Hanlong Mari Zabarburu, identificado con DNI N° 72354461 y 
con CIP N° 170662, funcionario de confianza, a tiempo completo y dedicación exclusiva, bajo el 
régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057, su Reglamento, Decreto Supremo Nº 075-2008- 
PCM y Ley Nº 29849. 

Que, mediante la Carta Nº 001-2022-MPL-L/GHMZ, de fecha 11 de marzo del 2022, el 
Ingeniero agro industrial Gerardo Han long Mari Zabarburu, identificado con DN I N° 72354461, 
presenta su RENUNCIA de forma voluntaria e irrevocable al Cargo de Gerente Desarrollo Social de 
la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, con efectividad al día viernes 11 de marzo del 2022. 

Que, mediante el Proveído Nº 275A -2022 de fecha 11 de marzo del 2022, el Alcalde 
Provincial de la MPL-L, indica y orienta a la Oficina de Asesoría Jurídica, se proceda con la 
elaboración de la Resolución de Alcaldía, donde se reconozca la renuncia del ingeniero Gerardo 
Hanlong Mori Zabarburu, identificado con DNI N° 72354461, al cargo de Gerente de Desarrollo 
Social de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud. 

Que, por las consideraciones expuestas, en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 
6) del artículo 20º, concordante con el segundo párrafo del artículo 39º y artículo 43°, de la Ley Nº 
27972 "Ley Orgánica de Municipalidades". 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. ACEPTAR la renuncia del Ingeniero GERARDO HANLONG MORI 
ZABARBURU, identificado con DNI N° 72354461, al cargo de GERENTE DE DESARROLLO 
SOCIAL de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud; en consecuencia, a partir de la fecha, 
déjese sin efecto tanto la Resolución de Alcaldía N° 005-2019-MPL-UA, de fecha 02 de enero del 
2019 y la Resolución de Alcaldía Nº 013-2022-MPL-UA, de fecha 18 de enero del 2022; dándosele 
las gracias por los servicios prestados a favor de la Entidad y la población de la Provincia de Luya - 
Lamud. 

Artículo Segundo. NOTIFICAR, la presente resolución al Ingeniero agro industrial don 
Gerardo Hanlong Mari Zabarburu; y a las demás instancias administrativas internas de la 
Municipalidad Provincial de Luya - Lámud; para los fines pertinentes de acuerdo a Ley. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 
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Artículo Tercero. PROCEDER, a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3º del 

Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
040-2014-PCM, en relación a la desvinculación laboral y esta última relacionada con el registro y 

,,, . proceso de la ENTREGA DE CARGO comprendido en el proceso y formalización de la extinción del 
/: __ . ., .. , '\:... vínculo laboral entre el servidor civil y la entidad conforme a la normativa legal correspondiente. 

(i. .. �.::,
1 

·.- \ . Artículo Cuarto. NOTIFICAR, la presente resolución a la Jefatura de Recursos Humanos \<1 .:• · ·, "'.-, •• ;' de la Entidad a fin de que sea anexada y archivada en el legajo correspondiente del trabajador 
"�� �'.: · · municipal don Gerardo Hanlong Mari Zabarburu, identificado con D.N.I. Nº 72354461. 

Artículo Quinto. ENCARGAR, a la Secretaría General de la Entidad, la publicación de la 
presente resolución en la página web www.muniluya.gob.pe, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 
27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

"Gestión y Desarrollo" 
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CARTA Nº 01-2022-MPL-L/GHMZ. ossrv · .. · i ·_.:: ... ·_· .:.DI.<\ 

A : Prof. DIOGENE� �U�BERT<? Z_AVALETA �ENORIO 1 �iR. 2a2t.; ::�J,'1_) 
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud Fecha:- ••.••...•....... ·.:JJ_Q 

Í'Dlios: ••• ./J{ . 
: Ing. GERARDO HANLONG MORI ZABARBURU fcrrra· � 
Gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Luya-Lárriu��;;.::.:,:.::;··�-..--:.. 

DE 

ASUNTO PRESENTA RENUNCIA IRREVOCABLE AL CARGO DE 
GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MPL-L. 

REFERENCIA: a) Resolución de Alcaldía Nº 005-2019-MPL-L/A (02 de enero del 2019) 
b) Contrato CAS Nº 04-2019-MPL-L/A (02 de enero del 2019) 
e) Contrato CAS Nº 05-2021-MPL-L/GM (04 de enero del 2021) 
d) Resolución de Alcaldía Nº O 13-2022-MPL-L/ A (18 de enero del 2022) 
e) Contrato Nº 07-2022-MPL-L/GM (18 de Enero del 2022). 

FECHA : Lamud, Viernes 11 de marzo del 2022 

De mi especial consideración: 

Señor Alcalde Provincial, tengo el personal agrado de dirigirme al Despacho de su digno 
cargo, con motivo de saludarle e informarle que, mediante la presente Carta, yo, GERARDO 
HANLONG MORI ZABARBURU, con número de DNI Nº 72354461, a la fecha NO podré 
seguir desempeñándome laboralmente en el cargo de GERENTE DE DESARROLLO 
SOCIAL de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud; por asuntos de carácter de índole 
estrictamente personales, que me son urgentes de atender; por lo que a efectos de no entorpecer la 
correcta y normal función municipal de la prestigiosa institución que Usted dirige, me veo obligado 
a RENUNCIAR de manera voluntaria e irrevocable a mi cargo, a partir del día de hoy 
VIERNES 11 DE MARZO DEL 2022. 

Deseo aprovechar esta oportunidad para agradecerle de manera personal y profesional la 
confianza y el apoyo que he recibido durante mi permanencia en este Gobierno Municipal y por su 
intermedio a todos los integrantes del Equipo Técnico y Profesional de la MPL-L, quienes fueron 
de gran ayuda para la realización exitosa de mis tareas y funciones cotidianas. 

Así mismo, solicitar que se designe a la persona a quien corresponda para formalizar e 
iniciar los trámites de mi entrega del cargo, como es correspondiente en cumplimiento tanto a la 
Ley Nº 30057 "Ley del Servicio Civil" y al artículo 104° del vigente Reglamento Interno de 
Sanciones - RIS de la Entidad. 

Sin otro en particular, me despido de Usted, NO sin antes desearle presentes y futuros éxitos 
de gestión pública y buenos augurios en su Gestión Municipal con el liderazgo y humildad que le 
caracteriza. 

Atentamente, 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LÁMUD 
Creada el 5 de Febrero de 1861, Mediante ley Dada por el Mariscal Ramón Castilla, Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 
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Conste por el presente documento, el Contrato Administrativo de Servicios - GAS, que celebran de .2.'C)� q 
una parte, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD, con RUC. N° 20185609171, con 
domicilio legal en el Jr. Lima Nº 198, Distrito de Lámud, Provincia de Luya, Departamento de 
Amazonas, debidamente representada por su Alcalde Provincial, Lic. Diógenes Humberto Zavaleta 
Tenorio, identificado con DNI. Nº 33420679, a quien en adelante se le denominará "LA ENTIDAD"; 
y, de la otra parte, GERARDO HANLONG MORI ZABARBURU, identificado con DNI. N° 72354461, 
con domicilio legal en el Jr. Sucre Nº 388, Distrito de t.árnud, Provincia de Luya, Departamento de 
Amazonas, a quien en adelante se le denominará "EL TRABAJADOR". El; presente contrato se 
celebra en los términos y condiciones siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL. 

El presente contrato, se celebra al amparo de las siguientes disposiciones: 

1.1. Constitución Política del Perú. 

1.2. Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

1.3. Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

1.4. Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

1.5. Ley N° 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 

1.6. Ley Nº 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento. 

1.7. Ley N° 26771 - Ley que Establece la Prohibición de Ejercer la Facultad de Nombramiento y 
Contratación de Personal en el Sector Público, en Casos de Parentesco y su Reglamento. 

1.8. Ley Nº 29849 - Ley que Establece la Eliminación Progresiva del Régimen Especial del 
Decreto Legislativo Nº 1057 y Otorga Derechos Laborales. 

1.9. Decreto Legislativo N° 1057 - Decreto Legislativo que Regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios y su Reglamento. 

1.10. Sentencia del Tribunal Constitucional, Recaída en el Expediente Nº 000002-2010-PlrrC, que 
Declara la Constitucionalidad del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios 
y su Naturaleza Laboral. 

1.11. Incluyen sus Respectivas Disposiciones Modificatorias, Ampliatorias y Conexas. 

1.12. Demás Disposiciones que Resulten Aplicables. 

CLAUSULASEGUNDA:NATURALEZADELCONTRATO. 

El presente contrato, constituye un régimen especial de contratación laboral para el sector público que 
se celebra conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1057, sus normas reglamentarias y 
las disposiciones presupuestares que resulten pertinentes. 

��\\º Soc�\ 
G�� CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO. 

Por su naturaleza de régimen laboral especial de contratación del Estado, confiere a "EL 
TRABAJADOR" únicamente los derechos y obligaciones establecidos en el Decreto Legislativo 
Nº 1057, su Reglamento y modificatorias. 

Dirección: Jr. Lima 198 - Lámud - Luya -Amazonas 
Correo Electrónico: muniprovluya@hotmafl.com \ 1.h 
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-------- . ----·· ... ·- -- ---- ·--------·· 
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 013-2022-MPL-L/A 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD 
Lámud, 18 de enero del 2022 

VISTO: 

y el 

Que, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno 
local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; conforme lo establece el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 27972.". La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades radica, en sus facultades de ejercer actos de gobierno administrativo y 
de administración, con sujeción al ordenamiento jurfdico. En este sentido el espíritu de la 
norma disponible los actos de gobierno deben ser emitidos en concordancia con todas las 
normas legales vigentes. 

...., 
��-AO J-1y J . -, Que, dentro de las atribuciones del alcalde están las de designar al Gerente 

1 q t� 0• \ 

Municipal, así como delegar sus atribuciones administrativas en el Gerente Municipal; 
� �tE I IA J conforme lo establece los incisos 17) y 20) del artículo 20º de la Ley Nº 27972 "Ley 

· t(lr4. 
LA -\}�. Orgánica de Municipalidades". 

Que, la administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose 
en principios 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 los contenidos en la Ley Nº 
27 444. Las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestión y la 
presente ley; conforme lo establece el artículo 26º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades". 

Que, la administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del 
Gerente Municipal, funcionario de confianza a tiempo completo y dedicación exclusiva 
designado por el alcalde; conforme lo establece el artículo 27° de la Ley Nº 27972 ''Ley 
Orgánica de Municipalidades". 

Que, la estructura orgánica municipal básica de la municipalidad comprende en el 
ámbito administrativo, a la Gerencia Municipal; ella está de acuerdo a su disponibilidad 
económica y los límites presupuestales asignados para gasto corriente; conforme lo 
establece el artículo 28º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades". 

Que, los funcionarios de las municipalidades se sujetan al régimen laboral general 
aplicable a la administración pública, conforme a Ley; conforme lo establece el artículo 
37° de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades". 

Que, la administración municipal está integrada por los funcionarios, que prestan 
servicios para la municipalidad. Corresponde a cada municipalidad organizar la correcta 
administración de acuerdo con sus necesidades y presupuesto; conforme to establece el 
artículo 8º de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades" . 

=--�== - -----·- - === --"'"" ··- ...... 7..:.-_·.�-··. - ··----·· -,== 
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Nº 007-2022 -MPL-UGM 

• Ley Nº 26771, que regula la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de 
personal en el Sector Público en caso de parentesco y normas complementarias. 

• Ley Nº 27444-Ley de Procedimiento Administrativo General. 
Ley Nº 27815, Código de Ética de la Función Pública y normas complementarias. 
Ley Nº 28175- Ley Marco del Empleo Público. 
Ley Nº 29849- Ley que establece la elíminación del régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y 
otorga derechos laborales. 
Ley Nº 31365- Ley de Presupuesto Anual Fiscal 2022. 
Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto Público. 

• Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM-Reglamento del Decreto Legislativo 1057, modificado por el 
Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM. 

• Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios en adelante régimen C.A.S. 

• Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 000002-2010-PI/TC, que declara ta 
constitucionalidad del régimen CAS y su naturaleza laboral. 

• Las demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios. 

CLÁUSULA SEGUNDA: NATURALEZA DEL CONTRATO 
El presente Contrato Administrativo de Servicios constituye un régimen especial de contratación laboral 
para el sector público que se celebra conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1057, sus 
normas reglamentarias y demás normas de materia presupuesta! que resulten pertinentes. 

Por su naturaleza de régimen laboral especial de Contratación del Estado, confiere a EL TRABAJADOR, 
únicamente, los derechos y obligaciones establecidos en el Decreto Legislativo Nº 1057, su reglamento y 
modificatorias. 

Conste por el presente documento, el contrato, que celebran de una parte LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE LUYA- LAMUD, con Registro Unico Contribuyente Nº 20185609171, con domicilio legal 
en Jr. Miguel Grau Nº 528, Distrito de Lámud, Provincia de Luya, Región Amazonas, representado por su 
Gerente Municipal lng. HENRY JAMES CASTRO AGUILAR, identificado con DNI Nº 32733533, con 
delegación expresa del Alcalde Provincial, Prof. Diogenes Humberto Zavaleta Tenorio, a través de la 
Resolución de Alcaldía Nº 012-2022-MPL-UA, a quien en, adelante, se denominará LA ENTIDAD; y de otra 
parte el Sr. GERARDO HANLONG MORI ZABARBURU, con DNI Nº72354461 y RUC Nº10723544616, 

�º PHov/1, con domicilio en Jr. Ortiz Arrieta N° 1240, Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas, a quien .:::" t!Jq, .en adelante se le denominará EL TRABAJADOR, en los términos y condiciones siguientes: 
l 'IJ°' : \ 

i ri,u . } CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL 
,;,.f 1 o . El presente Contrato se celebra al amparo de las siguientes disposiciones: 
� Al\,11') 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO 
EL TRABAJADOR y LA ENTIDAD suscriben el presente contrato a fin que el primero se desempeñe 
como: Gerente de Desarrollo Social, cargo de confianza, a tiempo completo y dedicación exclusiva, 
concordante con la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29849, Ley que establece la 
eliminación progresiva del régimen especial del Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales; 
por el plazo señalado en la cláusula siguiente. 

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRA TO 
Las partes, acuerdan que la duración del presente contrato se inicia a partir del 03 de enero de 2022 y 
concluye indefectiblemente al término de confianza. 

= --"= = =- -;,Gestió� y Desa�0,1�¡,-- -· - =�==�=-=-� 

Jr. Miguel Gt au N° 528- lámud -Teléfono 041-830123 - Fax 041-837006 - Email: alcaldia@muniluya.gob.pe 
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Que, mediante Carta Nº 068-2018-MPL-L/GM, de fecha 31 de diciembre del 2018, � 
ingresado por Secretaría de Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Luya - Lárnud, en la misma V 
fecha; el Gerente Municipal, Abg. Edgar Daniel Hernández Anchay, hace entrega de cargo y 
acervo documentario, así como de las demás gerencias, por término de designación; conforme lo 
establece la Resolución de Alcaldía Nº 184-2018-MPL-UA, de fecha 17 de abril del 2018. 

Que, siendo ello así, se ha procedido a designar a partir de la fecha al nuevo Gerente de 
Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Luya - l.árnud, lng. Gerardo Hanlong Mori 
Zabarburu, identificado con DNI. Nº 72354461 y con CIP. Nº 170622, funcionario de confianza, a 
tiempo completo y dedicación exclusiva, cumpliendo las funciones inherentes al referido cargo; por 
cuanto es una decisión del Alcalde Provincial, que se enmarca dentro de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972. 

Que, aunado a ello, el indicado funcionario estará bajo los alcances del Decreto Legislativo 
Nº 1057, su Reglamento, Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM; y, Ley Nº 29849, esta última en su 
Primera Disposición Complementaria Final, precisa que "El personal establecido en los numerales 
1), 2), e inciso a) del numeral 3) del artículo 4 de la Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, 
contratado por el régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057, está excluido de las 
reglas establecidas en et artículo 8 de dicho decreto legislativo. Este personal solo puede ser 
contratado para ocupar una plaza orgánica contenida en el Cuadro de Asignación de Personal - 
CAP de la entidad". 

Que, por las consideraciones expuestas, en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 
6) del artículo 20º, concordante con el segundo párrafo del artículo 39º y artículo 43ª, de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, a partir de la fecha como Gerente de Desarrollo Social 
de la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud, al lng. Gerardo Hanlong Morí Zabarburu, 
identificado con DNI. Nº 72354461 y con CIP. Nº 170622, funcionario de confianza, a tiempo 
completo y dedicación exclusiva, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 1057, su 
Reglamento, Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM y Ley Nº 29849, con una remuneración mensual 
bruta de S/.3,000.00 (Tres Mil con 00/100 Soles); por los fundamentos expuestos y sustentados 
precedentemente. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Jefatura de Recursos Humanos, elaborar el 
contrato correspondiente de acuerdo con los lineamientos del Decreto Legislativo Nº 1057, su 
Reglamento, Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM y Ley Nº 29849. 

ARTICULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de Alcaldía Nº 184-2018- 
MPL-L/A, de fecha 17 de abril del 2018; y, todas aquellas resoluciones que contravengan a la 
presente resolución. 

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, la presente resolución al interesado y a las instancias 
administrativas correspondientes de la Municipalidad Provincial de Luya - Lámud; para los fines 
pertinentes. 

REGISTRESE, CO UNIQUESE Y CUMPLASE 
1 

( 
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