
Municipalidad Distrital de Pacocha 

RESOLUCI6N DE ALCALDIA N° 198-2009-MDP 
Pacocha, 23 de octubre del 2009. 

VISTOS: 

EI Informe N° 003-2009-CEN-MDP Y el Proveido N° 648-2009-A-MDP; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el literal h) del numeral 8.1, del articulo 80 de la Ley NO 29289- Ley de Presupuesto del Sector 
Publico para el Ario 2009, establece el nombramiento del personal contratado en entidades del Sector 
Publico, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley ocupen plaza presupuestada vacante, 
bajo la modalidad de servicios personales y reunan los requisitos establecidos en las leyes de carrera 
correspondiente. 

Que, el Decreto Legislativo NO 276- Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Publico y el Decreto Supremo NO 00S-90-PCM- Reglamento de la Carrera Administrativa, 
constituyen los dispositivos de caracter general aplicables a los servidores publicos que prestan servicios 
de naturaleza permanente en la Administracion Publica. 

Que, de acuerdo a 10 dispuesto en el articulo 390 del Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado 
por Decreto Supremo NO 00S-90-PCM, dispone que la contratacion de un servidor para labores de 
naturaleza permanente sera excepcional, procedera solo en caso de maxima necesidad debidamente 
fundamentada por la autoridad competente y el contrato y sus posteriores renovaciones no pod ran 
exceder de 3 anos consecutivos. 

Que, el articulo 40 0 , segundo parrafo, del referido Reglamento, ha establecido que vencido el plaza 
maximo de contratacion de tres (3) anos, la incorporacion del servidor a la Carrera Administrativa 
constituye el derecho reconocido y la entidad gestionara la provision de la plaza correspondiente, al 
haber quedado demostrada su necesidad. 

ue, el Presidente de la Comision Especial de Incorporacion de los Trabajadores de la Municipalidad 
«> 'strital de Pacocha a la Carrera Administrativa en su Informe N° 003-2009-CEN-MDP, remite al 

spacho de Alcaldia el Proyecto de Reglamento de Ingreso de Personal Empleado a la Carrera 
• ministrativa en la Municipalidad Distrital de Pacocha -Ano 2009, indicando que el mismo ha sido 

Qj 

ncordado con dicho Despacho y con el Consultor Dr. Jose Espinal Sante quien ha brindado 
asesoramiento a la Comision Especial. Asimismo, solicita que se apruebe el Reglamento antes indicado 
con la finalidad de iniciar el proceso respectiv~. 

Que; el Despacho de Alcaldia con Proveido N° 648-2009-A-MDP recaido en el Informe antes indicado, 
~ dispone que la Oficina de Asesoria Juridica proyecte la Resolucion de Alcaldia que apruebe la propuesta

", ~ \I .,II"JI 
,~~ e Reglamento .'(.

~l ~~ -;;l?r conformidad con 10 dispuesto por la Ley NO 27972 Ley Organica de Municipalidades, ley NO 29289
~ , b~y del Presupuesto del Sector Publico para el Ano 2009, Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de laa~ . "" l' ,,,o,,,0 arrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, Decreto Supremo NO 00S-90-PCM 

,q",;;,~\~.i \~."~ eglamento de la Carrera Administrativa, la Ordenanza 029-2007-lvIDP que aprueba el Reglamento de 
Organizacion y Funciones y la Nueva estructura Organica de la Municipalidad Distrital de Pacocha; y con 
las visaciones de la Oficina de Administracion Financiera, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
Sistema de Personal, Oficina de Asesoria Juridica y Gerencia Municipal; 

SE RESUELVE: 

Articulo Primero.- APROBAR el Reglamento de Ingreso de Personal Empleado a la Carrera 
Administrativa en la Municipalidad Distrital de Pacocha -Ano 2009, que en Anexo forma parte integrante 
de la presente resolucion. 

Articulo Segundo.- ENCARGAR a la Oficina de Informatica la publicacion de la presente Resolucion y su 
Anexo en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Pacocha. 

Articulo Tercero.- ENCARGAR a la Comision Especial de Incorporacion a la Carrera Administrativa 
efectuar las acciones tendientes a dar cumplimiento a 10 dispuesto en el Reglamento referido en el 
articulo primero de la presente resolucion . 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 
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Municipalidad Distrital de Pacocha 

ANEXO DE LA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 198-2009-MDP 
Pacocha, 23 de octubre del 2009 . 

REGLAMENTO DE INGRESO DE PERSONAL EMPLEADO A LA 

CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA MUNICIPALIDAD 


DISTRITAL DE PACOCHA - ANO 2009 


1. GENERALIDADES 

1.1 DEL REGLAMENTO 

1.1.1 Finalidad: 
EI presente reglamento establece las disposiciones relativas a los procesos tecnicos 
de ingreso a la Carrera Publica del personal administrativ~ que se encuentran 
prestando servicios en la Municipalidad Distrital de Pacocha, en la condici6n de 
contratados por funcionamiento bajo el regimen del Decreto Legislativo NO 276, 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de remuneraciones del Sector Publico, 
asf como el Decreto Supremo I\jO 00S-90-PCM, que aprueba el Reglamento de la 
Ley de la Carrera Administrativa. Se constituye ademas en un instrumento tecnico 
que permitira el nombramiento para el personal, profesional, tecnico y auxiliar de 
la Municipalidad Distrital de Pacocha, de conformidad a 10 dispuesto por la Ley 
29289; Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ejercicio Fiscal 2009. 

1.1.2 Objetivo: 
Es objetivo del presente Reglamento garantizar que el proceso de incorporaci6n a 
la carrera administrativa del personal profesional, tecnico y auxiliar de la 
Municipalidad Distrital de Pacocha, se efectue dentro del marco establecido en el 
Decreto Legislativo 276 y su Reglamento, y de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal; siempre que los servidores reunan los requisitos que se senalan en 
el presente reglamento. 

1.1.3 Alcance: 
Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de aplicaci6n exciusiva 
al personal administrativ~ contratado y que haya ingresado por concurso publico a 
la Municipalidad Distrital de Pacocha. 

1.1.4 Base Legal: 
a) Constituci6n Polltica del Peru 
b) Ley 29289; Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ejercicio Fiscal 2009. 
c) Ley 27289 Ley Organica de Municipalidades. 
d) Decreto Legislativo NO 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Publico" 
e) Decreto Supremo NO 00S-90-PCM, Reglamento de la Ley de la Carrera 

Administrativa. 
f) D.S. NO 001-77-PM/INAP 
g) Ordenanza Municipal NO 029-2007-MDP que aprueba el Reglamento de J 

Organizaci6n y Funciones (ROF) y Estructura Organica de la Municipalidad 
Distrital de Pacocha. 

h) Ordenanza Municipal NO 030-2004-MDP que aprueba el Cuadro de Asignaci6n de 
Personal (CAP) de la Municipalidad Distrital de Pacocha. 

i) Resoluci6n de Alcaldfa NO S3S-2008-MDP, que aprueba el Presupuesto Analftico 
de Personal (PAP) de la Municipalidad Distrital de Pacocha. 

1.1.5 De los Principios Generales: 
Los procesos tecnicos a que se refiere el presente Reglamento se rigen por los 
siguientes principios: 
• Igualdad de oportunidades 
• Estabilidad 
• Garantfa del nivel adquirido 
• Retribuci6n justa y equitativa 

[ 



Municipalidad Distrital de Pacocha 

ANEXO DE LA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 198-2009-MDP 
Pacocha, 23 de octu bre del 2009. 

2. DISPOSICIONES GENERALES 

2.1. 	 EI nombramiento del personal empleado de la Municipalidad Distrital de Pacocha, 
se realizara siempre que a la fecha de entrada en vigencia la Ley 29289 de 
Presupuesto del Sector publico para el Ejercicio Fiscal 2009, se encuentren 
prestando servicios en la condicion de contratados con mas de tres (03) anos de 
servicios en la institucion. 

2.2. 	 EI nombramiento del personal contratado se efectuara de acuerdo a las plazas 
consignadas en el Presupuesto Analltico de Personal, cuyos cargos esten 
considerados en el Cuadro para ASignacion de Personal y que cuenten con el 
financiamiento en el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de la 
Municipalidad Distrital de Pacocha. 

2.3. 	 EI nombramiento del personal contratado se efectuara en las plazas asignadas en 
el Cuadro Nominativo de Personal, concordante con el Cuadro de ASignacion de 
Personal y con el Presupuesto Analftico de Personal 

2.4. 	 No esta comprendido en el proceso de nombramiento el personal contratado 
siguiente: 
a) EI personal que se encuentre contratado a la fecha de entrada en vigencia de 

la Ley, para el desarrollo de consultorias 0 para proyectos de inversion. 
b) 	 EI personal a plazo fijo que reemplace al personal que hace uso de licencia 

sin goce de remuneraciones 0 se encuentre suspendido por medida 
disciplinaria 0 se encuentre designado, por no estar considerada como plaza 
organica presupuestada este tipo de contratacion. 

c) EI personal contratado que se encuentre desempenando cargos de confianza. 
d) EI Personal que no haya ingresado a la Administracion Publica - Municipalidad 

Distrital de Pacocha, por Concurso Publico de Meritos. 
2.5. 	 De los informes Tecnico-Iegales 

a) 	La accion de nombramiento del personal contratado, requiere previa a su 
ejecuclon, que las plazas a ser cubiertas esten implementadas y 
presupuestadas en el presupuesto analitico de personal de acuerdo a los 
cargos del cuadro para aSignacion de personal y disponibilidad presupuestal 
de la Municipalidad Distrital de Pacocha. 

b) Las plazas para el nombramiento de personal se financiaran mediante 
modificaciones presupuestales de acuerdo a 10 dispuesto en la Ley NO 28411. 
Las modificaciones presupuestales entre grupos genericos de gastos 
requieren el informe favorable previo de la Oficina de Planificacion y 
Presupuesto. 

c) Informe del Sistema de Personal 
Mediante Informe del Sistema de Personal se solicita a la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto la modificacion presupuestaria trasladando los 
recursos de la cadena 2.1.1.1.3 personal contratado a plazo fijo a la cadena 
2.1.1.1.1.2 personal administrativo nombrado del regimen publico, debiendo 
adjuntar la sustentacion correspondiente, la programacion de gastos total 
hasta diciembre del ana en curso. 

d) Conformidad Presupuestal de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante documento autoritativo, 
emite la conformidad y modificacion presupuestaria solicitada por el Sistema 
de Personal. Asimismo, extendera la certificacion presupuestal que 
determine el financiamiento del gasto por el periodo solicitado. 

e) Informe de la Oficina de Asesoria Juridica 
La Oficina de Asesorfa Juridica emite el Informe que determina la procedencia 
de acuerdo a ley del proceso de nombramiento que viene lIevando a cabo la 
Municipalidad Distrital de Pacocha. 



Municipalidad Distrital de Pacocha 

ANEXO DE LA RESOLUCION DE ALCALDiA N° 198-2009-MDP 
Pacocha, 23 de octubre del 2009. 

3. 	 DE LA COMISION DE NOMBRAMIENTO: 

3.1. 	 Para efectos de la conduccion del proceso de nombramiento del personal 
contratado, se conformara una Comision segun el siguiente detalle: 
a) Comision Especial de Nombramiento que se Ie denominara en 10 sucesivo: 

"Comision de incorporacion a la Carrera Administrativa". 
b) Esta comision estara integrada por tres (03) miembros titulares. 

3.2. 	 La composicion de la comision especial es la siguiente: 

a) EI Gerente Municipal quien la presidira. 
b) Un representante del Sistema de Personal quien hara las veces de secreta rio 

tecnico. 
c) Un representante de la Oficina de Asesoria Legal. 

3.3. 	 La comision de nombramiento esta facultada para solicitar en calidad de apoyo la 
participacion de los profesionales y/o especialistas que estime necesario para el 
mejor desarrollo de sus funciones. 

3.4. 	 Los integrantes de la Comision de Nombramiento participaran en todos los actos 
del proceso de evaluacion y su condicion de miembros implica la asistencia 
obligatoria a todas las actividades que de ella se derive. 

3.5. 	 Los miembros de la Comision de Nombramiento se inhibiran de la evaluacion del 
personal contratado, en el caso de existir vinculo familiar hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad 0 por razon de matrimonio del personal 
sujeto a nombramiento, u otras incompatibilidades debidamente fundamentadas. 

3.6. 	 Son funciones de la Comision de nombramiento: 
a) Monitorear el proceso de nombramiento del personal contratado. 
b) Proponer de ser el caso, directivas complementarias que permitan cumplir con 

el objetivo del presente Reglamento. 
c) Asesorar y absolver consultas sobre la aplicacion del proceso de 

nombramiento. 
d) Cumplir con las normas y procedimientos establecidos en la Ley de la carrera 

administrativa y su Reglamento. 
e) Recepcionar las impugnaciones segun fuere el caso y demas documentacion 

que corresponda al proceso de nombramiento. 
f) Dictaminar los recursos de impugnacion que interponga el personal 

contratado. 
g) 	 Elaborar el Acta de Instalacion de la Comision de Nombramiento, el Acta Final 

del Proceso de Nombramiento, asi como las actas de todas las reuniones, las 
mismas que deben ser suscritas por todos sus miembros. 

h) 	 Elevar los recursos impugnativos al Despacho de Alcaldia, adjuntando un 
informe tecnico detallado y el expediente respectivo. 

i) 	 Recepcionar las reclamaciones y/o apelaciones segun fuere el caso y demas ] 
documentacion que corresponda al proceso de nombramiento de su nivel 
correspondiente. 

j) 	 Identificar y verificar que las plazas a ser cubiertas por el personal contratado, 
sujetos a nombramiento, esten consignadas en el Presupuesto Analitico de 
Personal aprobado y en el Cuadro para Asignacion de Personal, de acuerdo a 
10 establecido en la normativa correspondiente. 

k) 	 Elaborar y publicar el listado general del personal contratado a ser evaluado, 
asi como la relacion de los aptos y no aptos al nombramiento. 

I) Elaborar el cuadro final del personal contratado con derecho a nombramiento. 
m) Las decisiones de la comision de nombramiento se adoptan por mayoria. 

4. 	 DEL PROCESO DE EVALUACION DE EXPEDIENTES(Legajo Personal): 

4.1 	 Se califican las acreditaciones del legajo personal, de acuerdo a los formatos de 
Anexos que corresponden a las respectivas categorias ocupacionales. 
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Municipalidad Distrital de Pacocha 

ANEXO DE LA RESOLUCI6N DE ALCALDlA N° 198-2009-MDP 

Pacocha, 23 de octubre del 2009. 


Formacion educativa.- Comprende los estudios en el sistema regular de 
educaci6n realizado por el servidor, relacionado con el quehacer municipal. 
EI nivel educativ~ estara representado por el titulo, grado academico 
certificaci6n oficial debidamente acreditada para el desempefio del cargo. 

Capacitacion.- Considera los cursos recibidos por el servidor desde el 2004, que 
guarden relaci6n con la funci6n municipal. Se considera horas cronol6gicas, 
academicas, etc. 
Se tomara en cuenta los documentos que acrediten acciones de capacitaci6n 
referidas a la especialidad del participante y/o los cargos (5) cargo que ha 
desempefiado, obtenidos durante los ultimos 5 afios computados desde el 2004 
hasta el 2009. 
Las copias de la documentaci6n a que se refiere el presente numeral seran 
autenticadas por Fedatario de la Instituci6n. 

Asistencia y Puntualidad.- Tiene en cuenta la ausencia de inasistencias y 
tardanzas de los servidores, dando cumplimiento de los horarios establecidos. Se 
considera el periodo de enero a octubre del 2009, 

Meritos.- Se aSignara un punto por cada Resoluci6n de Alcaldia 0 Carta de de 
felicitaci6n (ultimos 5 afios) 

Adicionalmente, el proceso de evaluaci6n debera prever la verificaci6n del 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 
a) Estar prestando servicios a la fecha de entrada en vigencia de la Ley de 

Presupuesto 2009, es decir al 10 de enero del afio 2009, en la condici6n de 
contratado y contar con el tiempo de servicios que se sefiala en el articulo 15 
del Decreto Legislativo 276. 

b) Nacionalidad peruana. 

c) No registrar antecedentes penales. 

d) No encontrarse inhabilitado para el desempefio de la funci6n publica. 

e) Contar con buen estado de salud. 

f) Nivel educativ~ y capacitaci6n basica para el desempefio del cargo. (Los 


documentos deberan ser legalizados 0 fedateados) 

g) Aprobaci6n de la evaluaci6n sefialada en el presente reglamento. 


Los requisitos contemplados en los literales c, d, y e pod ran acreditarse con una 
declaraci6n jurada simple, sin perjuicio de la fiscalizaci6n posterior que debe 
efectuar la instituci6n, bajo responsabilidad. La presentad6n de documentos 
falsos es causal de nulidad del nombramiento, conforme a 10 establecido en el 
articulo 32 de la Ley NO 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. ---1 

:::J 

5. 	 PRUEBA ESCRIIA.- En la cual se demuestran los conocimientos que posee el servidor, 
se ha previsto 02 paquetes de cursos de Capacitaci6nl Actualizaci6n a efecto de que todo 
el personal tenga acceso y participe en forma voluntaria. Del contenido de los cursos a 
dictarse se formularan las preguntas de tipo objetivas con alternativas de respuestas. 

6. 	 ENTREYISTA PERSONAL.- Mide el grado de conocimientos de los servidores, con 
relaci6n a las actividades y funciones del cargo que realiza y la unidad organica a que 
pertenece. 

7. 	 DE LOS FACTORES DE EVALUACION: (Ver anexos) 

7.1. 	 Los factores generales de evaluaci6n y sus ponderaciones son los siguientes: 
(Anexos 1, 2 y 3) 



Municipalidad Distrital de Pacocha 

." 

ANEXO DE LA RESOLUCI6N DE ALCALDIA N° 198-2009-MDP 
Pacocha, 23 de octubre del 2009. 

1.- CURRICULUM VITAE: (45 puntos) 

1. 	 ESTUDIOS REAUZADOS 

a) Secunda ria Incompleta 

b) Secundaria completa 

c) Estudios en CEO, CETPRO 0 similares 

d) Egresado Universitario 0 Titulo de 1ST 

e) Bachiller Universitario 

f) Titulo Profesional 

g) Maestria, Segunda Especializacion 0 Doctorado (con titulo) 


2. 	 l1EMPO DE SERVICIOS AL ESTADO 
3. 	 EXPERIENCIA LABORAL 
4. 	 CAPACITACION (ULTIMOS 5 ANOS): 


a) Especializacion (Cursos de especializacion, diplomados) 

b) Cursos Regulares (Seminarios, Talleres, Cursos, etc). 


5. 	 MERITOS Y DEMERITOS (ULTIMOS 5 ANOS) 

a) Reconocimientos 

b) Demeritos 


11.- EVALUACI6N DEL DESEMPENO (45 puntos) 
1. 	 Evaluacion Institucional (PRUEBA ESCRITA) 
2. 	 Record Laboral 

111.- ENTREVISTA PERSONAL: (10 puntos) 
1. Conocimiento y Experiencia en el Cargo que Postula 
2. Capacidad de Expresion y Comunicacion 
3. Presentacion Personal 

8. DEL PROCEDIMIENTO: 

8.1. 	DECLARACION DE APTITUD 

a) 	 Solo seran nombrados aquellos trabajadores contratados que obtengan puntaje 
aprobatorio que para el presente proceso se fija en SESENTA (60) Puntos, de un 
total de 100 puntos. De no alcanzar el puntaje mlnimo, la plaza concursada sera 
declarada desierta, el servidor continuara en la condicion de EMPLEADO 
CONTRATADO. 

b) 	 Los miembros de la Comision de Nombramiento declaran la aptitud de los 
postulantes siempre y cuando hayan cumplido los requisitos establecidos en el 
presente reglamento. 

c) Los miembros de la Comision de Nombramiento formularan la programacion 0 -; 

cronograma de las diferentes eta pas que demande la convocatoria. ] 
d) La relacion de los postulantes aptos y el cronograma de la evaluacion deben ser 

publicados p~r los miembros de la comision de nombramiento en lugares visibles 
o el periodico mural de la Entidad. 

9. DE LA PUBLICACI6N DE LOS RESULTADOS 

9.1. 	 EI plazo para la publicacion de la relacion del personal apto y no apto para el 
nombramiento sera de acuerdo at cronograma aprobado y que forma parte del 
presente Reglamento. 

10. DE LAS IMPUGNACIONES 

10.1. Los postulantes pueden impugnar p~r escrito las decisiones de la comision de 
nombramiento de acuerdo al cronograma del proceso de evaluacion interponiendo 
los siguientes recursos: 

Fa 	= = 
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Municipalidad Distrital de Pacocha 

ANEXO DE LA RESOLUCI6N DE ALCALDIA N° 198-2009-MDP 
Pacocha, 23 de octubre del 2009. 

a) De reconsideracion ante los mismos miembros de la comision de 
nombramiento, quienes elevaran ante el Titular de la entidad para que este 
resuelva en un plazo no mayor de DOS (02) dias calendarios. 

11. DEL INFORME FINAL DE LA COMISION DE NOMBRAMIENTO 

11.1. La Comision de Nombramiento, una vez resueltas las impugnaciones presentadas, 
elaborara un Informe Final respecto al desarrollo del proceso, el mismo que 
debera contener 10 siguiente: 

a) Resolucion de Conformacion de la Comision. 

b) Acta de Instalacion. 

c) Actas de Reuniones. 

d) Acta Final. 

e) Relacion del personal contratado cuyos expedientes fueron evaluados. 

f) Relacion de los contratados considerados Aptos y No Aptos para el 

nombramiento. 
g) Recursos impugnativos. 
h) Absolucion de los recursos impugnativos emitida por la Comision de 

nombramiento. 

12. DE LAS RESOLUCIONES DE NOMBRAMIENTO 

12.1. 	 EI nombramiento del personal contratado considerado apto, de acuerdo a la 
publicacion de los resultados de la Comision de nombramiento, se realizara a 
traves del respectivo acto resolutivo a cargo del Alcalde Distrital, dentro de los 
cinco (OS)dias naturales contados a partir del dia siguiente de recepcionado el 
Informe Final de la Comision. 

12.2. 	 Las resoluciones de nombramiento deberan estar debidamente sustentadas con 
las referencias y antecedentes correspondientes. 

13. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

13.1. 	 EI proceso de nombramiento a que se refiere el presente Reglamento se 
efectuara de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, previo informe favorable 
de la Oficina de Planificacion y Presupuesto. 

13.2. 	 EI Sistema de Personal es responsable de proporcionar a la respectiva Comision, 
la documentacion contenida en los legajos del personal sujeto a nombramiento 
para efecto de la evaluacion del expediente por parte de la Comision respectiva. 

13.3. 	 Las Declaraciones Juradas que en el marco del proceso de evaluacion presente 
el personal sujeto a nombramiento, seran objeto de control posterior por parte 
del Sistema de Personal. 

13.4. 	 Mediante Resolucion de Alcaldia se podran dictar normas complementarias a 10 
dispuesto en el presente Reglamento. 

13.S. 	 Los miembros de la comision especial de nombramiento de personal empleado 
de la Municipalidad Distrital de Pacocha, son los responsables de poner en 
conocimiento oportuno el presente reglamento al personal contratado bajo su 
jurisdiccion. 

Pacocha, Octubre del 2009 

ANEXOS 

ANEXO 1 

FACTORES Y CRITERIOS DE CALIFICACION (grupo profesional) 




• Municipalidad Distrital de Pacocha 

ANEXO DE LA RESOLUCI6N DE ALCALDiA N° 198-2009-MDP 
Pacocha, 23 de octubre del 2009. 

ANEXO 2 

FACTORES Y CRITERIOS DE CALIFICACION (grupo tecnico) 


ANEXO 3 

FACTORES Y CRITERIOS DE CALIFICACION (grupo auxiliar) 


ANEXO 4 

MODELO DE RESOLUCION - PARA NOMBRAMIENTO 


ANEXO 5 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE NOMBRAMIENTO 


ANEXO 6 

MODELO DE SOLICITUD 
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Municipalidad Distrital de Pacocha 

ANEXO DE LA RESOLUCION DE ALCALDIA N° 198-2009-MDP 
Pacocha, 23 de octubre del 2009. 

ANEXO 1 
FACTO RES Y CRITERIOS DE CALIFICACION (grupo profesional) 

• 

PUNTAJE PUNTAJEFACTO RES PONDERAC. 
PARCIAL TOTAL 

451.- CURRICULUM VITAE: 

1. ESTUDIOS REALIZADOS 12 
a) Bachiller Unlversltario 8 
b) Titulo Profesional 10 

c) Maestria, Segunda Especializaclon 
 12 


6 Doctorado 

2. TIEMPO DE SERVICIOS (sector 10 

publico) 
De 3 a 5 afios 6 
De 5 a 7 aiios 8 
De 8 a mas afios 10 

3. EXPERIENCIA LABORAL (en el 7 

cargo que postula 0 en cargos 

afines) 

De 1 a 3 afios 
 4 
De 3 a 5 aiios 5 
De 5 a 7 aiios 6 
Mas de 7 afios 7 

4. CAPACITACION (Acumulativo 12 
ultimos 5 afios): 
a) ESPECIAUZACION (Cursos de 6 

especializacion, diplomados, 

etc. Mayores de 250 horas) 


b) CURSOS REGULARES (Seminarios, 
 6 
Talleres, Cursos, etc). Por cada 
10 horas 1 punto 

4 

MERITOS Y DEMERITOS(ultimos 

5 afios) 
 4 

a) RECONOCIMIENTOS 
 (4) 
b) DEMERITOS (un punto menos por 


cada dia de suspensi6n, maximo 4 

puntos) 


4511.- EVALUACION DEL DESEMPENO 

1. EVALUACION INSTITUCIONAL 40 

(Prueba Escrita) 


2. RECORD LABORAL (ASISTENCIA Y 5 

PUNTUAUDAD) 


10111.- ENTREVISTA PERSONAL 

4 

Cargo que Postula 


1. Conocimiento y Experiencia en el 

4 

Comunicaclon 


2. Capacidad de expresl6n y 

23. Presentacl6n Personal 
L 

-; 

I 

PUNTAJE TOTAL ( I+II+III) 
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ANEXO 2 

FACTO RES Y CRITERIOS DE CALIFICACION (grupo tecnico) 


r 

7 

FACTORES 

1.- CURRICULUM VITAE: 

1. 	 ESTUDIOS REALIZADOS 
a) Secundaria incompleta 
b) Secundaria Completa 
c) Estudios universitarios 

inconclusos, titulo de CEO, 
CETPRO 0 Similar 

d) Egresado Universitario, Bachiller 
1ST 0 similar (3 anos de estudios) 

2. 	 TIEMPO DE SERVICIOS (sector 
publico} 
De 3 a 5 anos 
De 5 a 7 anos 
De 8 a mas anos 

el 
cargo que postula 0 en cargos 
afines) 
De 1 a 3 anos 
De 3 a 5 anos 
De 5 a 7 anos 
Mas de 7 anos 

3. 	 EXPERIENCIA LABORAL (en 

CAPACITACION (Acumulativo 
ultimos 5 anos): 

a) ESPECIAUZACION Cursos de 
especializacion (mayores a 250 
horas 

b) 	 CURSOS REGULARES (Cursos, 
Seminarios, Talleres, etc.) Por 
cada 10 horas 1 punto 

S. 	 MERITOS Y DEMERITOS 
a) RECONOCIMIENTOS 
b) DEMERITOS (Un punto menos por 

cada dia de suspension-maximo 3) 

11.- EVALUACI6N DEL DESEMPENO 
1. 	 EVALUACION INSTITUCIONAL 

(PRUEBA ESCRITA) 
2. 	 RECORD LABORAL (ASISTENCIA Y 

PUNTUAUDAD) 

111.- ENTREVISTA PERSONAL 
1. 	Conocimiento y Experiencia en el 

cargo que Postula 
2. 	 capacidad de expresion y 

Comunicacion 
3. 	Presentacion Personal 

PONDERAC. PUNTAJE PUNTAJE 
PARCIAL TOTAL 

45 

12 
6 
8 
10 

12 

12 

8 
10 
12 

8 

2 
4 
6 

8 

10 

3 

7 

3 

3 


(3) 
45 

40 ~ 
5 

10 

4 

4 

2 

PUNTAJE TOTAL ( I+II+III) 
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ANEXO 3 
FACTO RES Y CRITERIOS DE CALIFICACION (grupo auxiliar) 

PONDERAC. PUNTAlE PUNTAlEFACTO RES 
PARCIAL TOTAL 

1.- CURRICULUM VITAE: 	 45 

OOISlTlt~ 
tP 0'<9

if .'" 

(1 ~ ~ 
~ ~ 
"'iCALO'.~,,.I-


1. 	 ESTUDIOS REALIZADOS 
a) Secundaria incompleta 
b) Secundaria Completa 
c) Estudios u niversitarios 

inconclusos, titulo de CEO, 
CETPRO 6 Similar 

2. 	TIEMPO DE SERVICIOS (sector 
publico) 
De 3 a 5 aiios 
De 5 a 7 aiios 
De 8 a mas aiios 

3. 	 EXPERIENCIA LABORAL (en el 
cargo que postula 0 en cargos 
similares) 
De 1 a 3 aiios 
De 3 a 5 aiios 
De 5 a 7 aiios 
Mas de 7 aiios 

4. 	CAPACITACION 
(ultimos 5 aiios): 
a) 	CURSOS REGULARES (Cursos, 

Seminarios, Talleres, etc). Por 
cada 7 horas 1 punto. 

5. 	 MERITOS Y DEMERITOS 
a) RECONOCIMIENTOS 
b) DErJlERITOS 

11.- EVALUACION DEL DESEMPENO 45 

i 

a) 

b) 

EVALUACION 
INSTITUCIONAL(PRUEBA 
ESCRITA) 
RECORD LABORAL 
(ASISTENCIA Y PUNTUAUDAD) 

40 

5 ~ 
111.- ENTREVISTA PERSONAL 10 

a) Conocimiento y Experiencia en el 
Cargo que Postula 

b) Capacidad de expresi6n y 
Comunicaci6n 

c) Presentaci6n Personal 

8 
10 
12 

12 

12 

8 
10 
12 

8 

5 
6 
7 
8 

10 

10 

3 
(3) 

3 

4 


4 


2 


.. 


PUNTAlE TOTAL ( 1+11+111) 

7 
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ANEX04 

MODELO DE RESOLUCION - PARA NOMBRAMIENTO 

Resoluci6n de Alcaldfa N° 000-2009-MDP 

110, de Noviembre del 2009 

VISTOS, 
Los Informes .............................................. . 


CONSIDERANDO: 
Que, el literal h) del numeral 8.1, del articulo 80 de la Ley N° 29289- Ley de Presupuesto del 
Sector Publico para el Ano 2009, establece el nombramiento del personal contratado en 
entidades del Sector Publico, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley ocupen 
plaza presupuestada vacante, bajo la modalidad de servicios personales y reunan los 
requisitos establecidos en las leyes de carrera correspondiente; 

Que, el decreto Legislativo NO 276- Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Publico y el Decreto Supremo NO 00S-90-PCM- Reglamento de la 
Carrera Administrativa, constituyen los dispositivos de carckter general aplicables a los 
servidores publicos que con carckter estable prestan servicios de naturaleza permanente en la 
Administracion Publica; 

Que, de acuerdo a 10 dispuesto en el articulo 390 del Reglamento de la Carrera Administrativa, 
aprobado por Decreto Supremo NO 00S-90-PCM, dispone que la contratacion de un servidor 
para labores de naturaleza permanente sera excepcional, procedera solo en caso de maxima 
necesidad debidamente fundamentada por la autoridad competente y el contrato y sus 

~Oistrila/ posteriores renovaciones no podran exceder de 3 anos consecutivos; 
""b'li "'t'-'() 
~ 

.~ V'Ill0/ g Que, el articulo 400 , segundo parrafo, del referido Decreto Supremo, ha establecido que 
1 w g vencido el plazo maximo de contratacion de tres (3) anos, la incorporacion del servidor a la 

Carrera Administrativa constituye el derecho reconocido y la entidad gestionara la provision de 
la plaza correspondiente, al haber quedado demostrada su necesidad; 

Que, mediante Informe ............... del ........................ la Oficina de Presupuesto y Planificacion ha 
senalado que es necesario que el Sistema de Personal solicite la modificacion presupuestaria 
trasladando recursos de la cadena 2.1.1.1.3 personal contratado a plazo fijo a la 
cadena2.1.1.1.1.2 personal administrativo nombrado (regimen publico), adjuntando ademas 
la sustentacion correspondiente y la programacion de gastos hasta diciembre del ano en 
curso; 

Que, de acuerdo al Informe ............... del ................... , el Sistema de Personal de la Municipalidad 
Distrital de Pacocha, se sustenta la procedencia del acto que declara la condicion de 
nombrados en el regimen laboral regulado por el Decreto Legislativo NO 276, del personal de 
la referida Entldad; 

Quel mediante Informe .................1 del .................. , la Oficina de Presupuesto, ha manifestado 
que se ha efectuado la modificacion presupuestaria requerida para el nombramiento del 
referido personal, habiendo sido ademas registrada y aprobada en el Sistema de 
Administracion Financiera- SIAF; 

Que, mediante Informe ........................ del ........... , la Oficina de Administracion ha indicado que 
el gasto en que se incurrira al nombrar a quienes se encuentran en la condicion de 
contratados por servicios personales, bajo el regimen laboral del Decreto Legislativo NO 276, 
cuentan con la certificacion presupuestal; 
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Que, asimismo mediante Memorandum NO ............... el Gerente de la Municipalidad Distrital de 
Pacocha, ha solicitado a la Oficina de Asesoria Legal emitir el proyecto de resolucion que 
pruebe el nombramiento del personal de la Municipalidad Distrital de Pacocha, comprendido en 
el Decreto Legislativo NO 276; 

Con las visaciones de la Gerencia Municipal, Gerencia de Administracion Financiera, Oficina de 
Planificacion y Presupuesto, Sistema de Personal y la Oficina de Asesoria ]urfdica; 

De conformidad con 10 dispuesto p~r la Ley NO 29289- Ley del Presupuesto del Sector Publico 
para el Ano 2009, Decreto Legislativo NO 276. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Publico, Decreto Supremo NO 00S-90-PCM Reglamento de la 
Carrera Administrativa, Resolucion de Alcaldfa NO ....... que aprueba el Reglamento de 
Organizacion y Funciones de la Municipalidad Distrital de Pacocha 

SE RESUELVE: 

Articulo Primero.- Declarar la condicion de personal nombrado en el regimen laboral 
regulado p~r el decreto legislativo NO 276- Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Publico, al personal de la Municipalidad Distrital de Pacocha 
comprendido en el anexo que forma parte de la presente resolucion. 

Articulo Sequndo.- EI anexo a que se refiere el articulo l Ode la presente resolucion debera 
ser publicado en la pagina web de la Municipalidad Distrital de Pacocha, en la misma fecha en 
que se publique este acto administrativo, siendo responsable de dicha accion la Oficina de 
Secreta ria General. 

Articulo 3.- Notifiquese y transcrfbase la presente resolucion a los interesados y a las 
instancias pertinentes para su conocimiento y fines de ley. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

• 7FT=: 
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ANEXO 5 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE NOMBRAMIENTO 

ACTIVIDADES: FECHAS 

1. Publicaci6n del Reglamento y Convocatoria 26 al 27 OCT 2009 

2. Presentaci6n de solicitud para acceder 
27 al 29 OCT 2009

Nombramiento y documentos para ellegajo 

3. Actualizaci6n y Capacitati6n de Personal 19 al 30 OCT 2009 

4. Evaluaci6n del Legajo Personal 2 al 11 NOV 2009 

5. Publicaci6n de aptos 13 NOV 2009 

6. Presentaci6n de RecJamos 16 al 18 NOV 2009 

19 al 20 NOV 20097. Absoluti6n a cargo de la Comisi6n 

8. Aplicaci6n de Prueba Escrita 23 NOV 2009 

24 NOV 29. Entrevista Personal 

10. Publicaci6n de Cuadro de Resultados 25 NOV 2009 

26 NOV 200911. Presentaci6n de RecJamos 

12. Absoluci6n a cargo de la Comisi6n 27 al 30 NOV 2009 

OlDIe 200913. Expedici6n de Resoluti6n de Nombramiento. 

] 


_ e ii _zn
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ANEX06 

MODELO DE SOLICITUD 

"ANO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNAII 

Senor Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacocha 
S.A. 

Yo, ................................................................................. , identificado con DNI N2 
................................. , con domicilio en ........................................................... de la 
ciudad de 110, a usted me presento y expongo: 

Que, habiendose publicado el REGLAMENTO DE INGRESO DE PERSONAL EMPLEADO A LA 
CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA MUNICIPAUDAD DISTRITAL DE PACOCHA - ANO 2009 para 
el Cambio de condicion Laboral de Contratado a Nombrado en el Regimen del Decreto Legislativo N° 276, a traves del 
presente documento, EXPRESO mi voluntad para presentarme y someterme a dicho proceso, esperando la aceptacion 
de su representada para 10 cual paso a sefialar que actualmente ocupo la Plaza N° ................, cargo 
........................................, en la Unidad Organica ........................ ... ... ... ......... ... ...... ...... de la 

<'> OISlflt,,/ Municipalidad Distrital de Pacocha. 
1:,'0 ~ 

-() 

r 10 expuesto, mucho agradecere a usted la atencion que se sirva brindar al presente documento. 

Pacocha, ................ de Octubre del 2009 


Firma: ................................................... . 


Huella Digital: 


