
MU"IICIPAUOAO DISTM'fAI. 
Df ILUAVJI. • PUIU 

VISTOS· 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 
Nº 011 - 2020-MDI/ A 

lloboyo. 16 de Enero del 2020. 

Con Proveido de Alcaldía fecho 14.ENE.2020. Informe N° 009-2020-MDI/GAF-URH, Informe 
NºX'l2-:i'020-MOI/PPM y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 19.dº de la Constitución Político det Estado, establece que los munlcipalídodes 
orovmctcles y d,slritales, son órganos de gobierno local, tienen autonomía politice, económico y 
administrativo en los asuntos de su competencia. concordontes con et Articulo II del Título Preliminar 
de lo Ley Orgánico de Municipohdades. Ley N" 27972; 

Que, o novés del Informe N° 002-2020-MDI/PPM, el Procurador Público Municipal de la 
MuniClpolidod D1s1ñ101 de llabayo. en base al Artículo '20" del Reglamento Interno de Trabajo IRIT) de 
lo Municipalidad Distritol de tlobayo, solicita se tengo o bien expedir lo correspondiente Resolución 
Autontotivo exoneroooore del registro de asistencia. 

Ove. el Reglamento ecrocccc con Decreto Supremo N° 005-90-PCM sobre IO Puntualidad y 
ResponsaOiijdod. Permanencia Obligatorio establece en su Articulo 128º.- Mlos funcionarios y 
servidores cumplirán con puntualidad y responsabilidad el horario esfobfecido por lo autoridad 
competente y los normas de permanencia int�na en su enfidadM. Su incumplimiento origino Jos 
descuentos respectivos que consfituyen rentas del fondo de asistencia y eJ#imulo. conforme a los 
disposiciones vigentes. Dichos descuentos no fienen naturaleza disclpHnorio p0( lo que no eximen de 
la sanción correspondiente•; 

Que. el Artículo 12" del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglomenlo de lo ley de lo Carrero 
Adrnirnstrotivo Pvblico establece que lo confianza no es ccnñconvo. del cargo sino atribuible o lo 
oerso-io por designar, lomando en consideración su idoneidad basada en su versación o experiencia 
P< r'l desenseñar 1o� vesoectlvcs funciones del cargo: en este mismo orcen de ideos, el articulo 77º 
d- .uudioo Reglamento o-ecec+óc los condiciones poro IO designación de los funcionarios en cargos 
d€ ,; ooficnzc en los distintas porliciones de la administración público; 

Que. el Renlomento Interno de Trabajo de la Municipalidod Distritol de llobayo, aprobado 
mcdonte Acuerdo de Concejo Mvnteipol 081-2011-MDI, de fecha 30 de Noviembre del 2011, 
estobíece Articulo '2C1' �oe ser necesario algunas exoneraciones de control de os/stencia, este 
deberá ser autorizado por resolución d&J Tifula, del pliego, ptttvio informe de/ Jefe de Personal. sfendo 
su jefe inmediato el responsable del conf,o/ de asistencia y permanencia. debiendo Informar a lo 
Unidad do Personal cualquier irregularidad•. 

Que. en concordancia o lo previsto, el articulo 39º de la Consl1luclón Polit1ca estcorece que: 
'todos los funcionarios y lrobojodores públicos eslán al s.rvicio de /a NaclónR. Seguidamente. el 
artículo 400 señalo qve •to L•r re-gula o/ Ingreso a la carrara administrativo. y los derechos, debefes y 
responsabilidades de los servido,es públicos. No están comprendidos en dicha COffera los 
funcionor/01 que d•1empeñon cargos po/Ífit;oS o de cont'Janza··. Asimismo, e1 artículo 41º del texto 
conditucional orecbc que •s• r11tconoe•n lo, d•r•t;hos. d• dndk:allzcel&n y huelga d• los servidores 
público¡. No están comp,endidos /os funcionarios del Estado con pode, d� decisión y los que 
dernmpoiian cargo, de confianza o de direcció11"; 

Asimismo. el Tribunal Comtitucional se tia pronunciado en lo serueoclo recaída en el 
exoediente Nº 03.501-2006 -PA/TC, incficondo que: Mios empleados de confianza ostento un e¡)gtus 
e5pecjqj dentro dt la instttyclón públlcan, por lo que. se infiere que en ciertos ospectos de sus 
vrr.cnrcclón con 1o entidad dichos empleados tienen un régimen dislinlo et de los demós servidores. 
As, e, f1it>unol ser"IOló: n Los trabajadores comunes gozan del cerecnc de acceder o un puesro de 
trabajo en e! seclor público, tienen estabilidad en su trabajo y no pueden ser despedidos 
aroitrariamente, según la STC 0206-2005 •AA/TC. Mientras que los que asumen un eargo de eonfianui 
están supeditados o Jo ncontianzo". valgo la redundancia, del empleodor. En •sfe caso. el retiro d• Jo 
mitrno os invocodo por el empleodOf y constituye una situación especial que extingue el contrato de 
lrabojo ol ser de nalurolezo subjetivo. a difer•ncio de los despidos por cousa grave, que son 
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objetivos. 4 ... En referencia o ello, el artículo 40 de nuestro Constitución alude o los trabajadores de 
confionzo del sector público mas no o los trobojod0tes de confianza del sector privado, puesto que 
poro ser servidor público se ingreso po, concurso público. mientras que paro acceder o un cargo de 
confianza bosta que seo designado po, el jefe del área, y que se requiera una persona de 
"confianza" en una indifución; :si bien el cargo de confianza debe esta, previsto en el Cuadro de 
Asignación de Personal (CAP). Además. el artículo 42° de lo Constifución establece que los 
trabajadores de confianza no pueden sindicalizorse. pues estos osfenton un esfotus especial dentro 
de lo institución pública, lo cual los obligo o tener un compromiso moyOI que /os trabajadores 
ordinarios". 

Que, con el Informe Nº 009-2020-MDI/GAF-URH, de fecha 14 de Enero del 2020_ la Unidad de 
eec .rsos Humanos opinión favorable respecta o lo exoneración al Procurador Publico Municipal de lo 
aonooo del registro de conuot de asistencia por lo que recomiendo 10 Expedición Resolutlva 
xvtcntcnvc: 

Que, por los consideraciones expuestas y en uso de los cmbucíones conferidas medion1e 
Resolucion de Alc..uldío Nº 059-2019-MDI/A, en concordancia con lo Ley 27972-Ley Orgónico de 
Murnc1pohdodes y con tos vistos buenos de lo Unidad de Recursos Humanos y la Gerencia de Asesoría 
n-kncc: 

SE RESUElVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: EXONERAR, o partir de lo fecho, lo obligación del registro de Control de 
Asistencia de entrado, medio dio y salido al Abog. ALEJANDRO VARGAS CANCINO, en su condición 
de Procurador Puolico Municlpal de lo Municipalidad Distrital de lloboyo; conforme o las 
consideraciones expuestas en lo porte conslderativo de lo presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Conforme corresponde, REMITIR los actuados o lo Unidad de Recursos 
Humanos, paro los fines conespondientes, conforme a sus atribuciones. 

ARTÍCULO TERCERO: En atención al escrito presentado, notificar lo presente resolución al 
administrado. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.· 
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