Municipalidad Distrital de Pacocha

RESOLUCION Df: ALCALDiA N2 256-2009-MDP
Pacocha, 02 de Diciembre del 2009
VlSTOS:

El Informe N° 005-2009-CEN-MDP y el Proveido N° 753-2009-A-MDP; y,
CONSlDERANDO:
,/,~~~

Que, elli~er~l h) del numerc:l 8.1, del Art. 8° de la Le!! N° 29289- Le~ de Presupuesto del
ctor PUblzco para el Ano 2009, establece Medzdas en matena temporal: Queda
I '~ V01B i hibido el ingreso de personal por servicios personales y el nombramiento, salvo en
~
.J!>. siguientes supuestos: El nombramiento de personal contratado en entidades del
ctor PUblico que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley ocupen plaza
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resupuestal vacante bajo la modalidad de servicios personales y reiman los requisitos
establecidas en la leyes correspondientes.
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Que, el Decreto Legislativo N° 276- Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector PUblico y el Decreto Supremo N° 005-90-PCM- Reglamento de
ri" . ~ " ', 'la Ley de Carrera Administrativa, constituyen los dispositivos de caracter general
f
. ~' ~plicables a los servidores publicos que prestan servicios de naturaleza permanente en
, 1d Administracion PUblica .
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en la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
PUblico, aprobado por Decreto Legislativo N° 276, se estipula en el Art. 12°, Literal d)
Presentarse y ser aprobado en el concurso de admision.
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Que, en el Art. 15° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector PUblico, aprobado por Decreto Legislativo N° 276, se estipula
que la contratacion de un servidor para realizar labores administrativas de Naturaleza
Permanente no puede renovarse por mas de tres anos consecutivos. Vencido este plazo
el servidor que haya venido desempenando tales labores podra ingresar a la Carrera
Administrativa, previa evaluacion favorable y siempre que exista plaza vacante,
reconociendosele el tiempo de servicios prestados como contratado para todos sus
efectos.
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"-:. , e, el Art. 40°, segundo parrafo, del Reglamento, ha establecido que vencido el plazo
;:: aximo de contratacion de tres (3) anos, la incorporacion del servidor a la Carrera
,,,o,l dministrativa constituye el derecho reconocido y la entidad gestionara la provision de
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'~1~O ,<" ,~ la plaza correspondiente, al haber quedado demostrada su necesidad.

Que mediante Resolucion de Alcaldia N° 165-2009-MDP, de fecha lOde septiembre del
2009, se conformo la Comision Especial de Incorporacion de los Trabajadores de la
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de
Ingreso de Personal Empleado a la Carrera Administrativa en la Municipalidad Distrital
de Pacocha Ano 2009.
Que, mediante Ordenanza N° 029-2007-MDP se aprueba el Reglamento de Organizacion
y Funciones y la Nueva Estructura Orgcmica de la Municipalidad Distrital de Pacocha.
Que, mediante Ordenanza N° 030-2007-MDP se aprueba el Cuadro de Asignacion de
Personal (CAP) de la Municipalidad Distrital de Pacocha.
Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 535-2008-MDP se aprueba el Presupuesto
Analitico de Personal (PAP) de la Municipalidad Distrital de Pacocha.
Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 022-2008-A-MDP, de fecha lOde enero del
2008 se ubica al Servidor PUblico MAXIMlLlANO QlHSPE FERNANDEZ, en el cargo
clasificado N° 0019 TRABAJADOR DE SERVICIO I de la Division de Servicios a la
Ciudad, ya que mediante Ordenanza
N° 027-2007-MDP se aprueba el Nuevo
Reglamento de Organizacion y Funciones y la Nueva Estructura Organica de la
Municipalidad Distrital de Pacocha.
Que, mediante Informe N° 005-2009-CEN-MDP, de fecha 26 de noviembre del 2009, la
Comision descrita, luego del proceso de evaluacion, que consiste en los facto res:

Municipalidad Distrital de Pacocha

RESOLUtION DE ALt ALDiA N2 256-2009-MDP
Pacocha, 02 de Diciembre del 2009
Revision y evaluacion del Curriculum Vitae, evaluacion del desempefw, y entrevista
personal, y luego de haber culminado con el proceso de nombramiento del Personal de la
Municipalidad Distrital de Pacocha publicandose los resultados, propone que se debera
emitir la Resolucion de Nombramiento.
Que, el Despacho de Alcaldia con Proveido N° 753-2009-A-MDP recaido en el Informe
antes indicado, dispone que la Oficina de Asesoria Juridica proyecte la Resolucion de
Alcaldia mediante la cual se nombre al personal contratado permanente.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 numeral 6 de la Ley N° 27972 Ley
Organica de Municipalidades, Decreto Legislativo 276 Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector PUblico, Decreto Supremo N° 005-90
PCM Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa, la Ordenanza Municipal N° 001
2007-MDP que declara la Reestructuracion Organica y Restructuracion Administrativa,
la Ordenanza N° 029-2007-MDP que aprueba el Reglamento de Organizacion y
~~. Funciones y la Nueva Estructura Organica de la Municipalidad Distrital de Pacocha, la
I>'
%Ordenanza N° 030-2007-MDP que aprueba el Cuadro de Asignacion de Personal(CAP),
z
.
/ ; " <. la Resolucion de Alcaldia N° 535-2008-MDP, que aprueba el Presupuesto Analitico de
~"'qr_pel"'<>: Personal (PAP); 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.- NOMBRAR al Servidor PUblico Contratado permanente Sr.
MAX1M1LIANO QUISPE FERNANDEZ en el cargo TRABAJADOR DE SERVICIOS I,
Unidad Organica Division de Servicios a la Ciudad, Codigo de plaza. A 1-45-085-1 N° de
plaza 019, Nivel Remunerativo SP-AP de acuerdo a lo descrito en la parte considerativa.
ARTICUW SEGUNDO.- ENCARGAR al Sistema de Personal el cumplimiento de la
presente resolucion.
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"t· ;;ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR al Sistema de Informatica la publicaci6n de la
1]resente resolucion en el portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Pacocha.
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CUARTO.- ENCARGAR a Secretaria General la notificaci6n y distribuci6n
e la presente resoluci6n.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
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