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WSTO: el lnÍome lf 06&2U$Se .RR.HH.¡lpLp de fecha 01 de febrero de 2019, et Subgerente de
Recu§os Hunanos de la Muniaipalidad Provinc¡at de Leonc¡o Pndo, @ncluye que ta soticitud de inco¡Wracron
de los trabaiadores permanenles de esta mun¡c¡pat¡dad a la caÍera adm¡nistrativa, se debe sujetat a los

's señalados en el Decreto Leg¡slatiw N' 276 y su Regtamento aprubado Wr Deüeto Supreno N,
as¡ como en atenc¡ón a la Ley del Servhio Av N" 3N51, y su Reglanento. apmbado por Dedeto

Supreno N" UG201+PCM. por lo que solic¡la a la Gerenc¡a de Asunlos Jurídhos. que emita un lnfome Legal.
/especto a la incotwradon de tnbajadorcs petmanentes (re¡ncoryorados por sentencia jud¡c¡al. de ta
Mun¡c¡pal¡dad Pruvincialde Leoncio Prado, 23 trabajadores a la caÍera adm¡n¡strativa: adjunta et tnfome N" 011-
2019'RyP-MPLP/rM de fecha 10 de enero de 2019, et Especial¡sta en Renunerac¡ones y pensiones de la
Subgere.nc¡a de Recursos Hunanos. adjunta ta "DIRECT|VA eUE RE§U¿/ U EVALUACTóN DEL
DESETIPEÑO UBORAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE NATURALEA PERIIANENTE DE LA
,IUNICIPALIDAD PROWNCIAL DE LEONCIO PRADO PARA Et /'VGRESO A U CARRERA
ADiíINISTRATIVA MEDIANTE SU I'¡OiíBRAMIENTO". para su aprcbac¡ón respectiva

CONSIDERANDO:

Que. el adiculo 194" de la Constituc¡ón pol¡tica det peru, mod¡ficado por las Leyes de Refoma
const¡tucionat No 27680. 28607 y 3030s, estabtece que tas nun¡c¡patt¡dade;s proncani y íinibs ioi tos
órganos de gobiemo bcal. T¡enen autonomia polit¡ca. económ¡ca y admin¡strat¡va en ios asunlos de su
conpelenc¡a, concordante con et Arl. ll delrítulo Pretininar de ta Ley orgánica de Mun¡c¡pal¡dades N. 2lglz.
Dicha aúononía rad¡ca en la facultad de ejercer actos de gobieno. adm¡n¡stralivos y de adm¡nistración. con
sujeción al ordenan¡ento jutíd¡co :

Que. la diect¡va nateia de aprobación tiene por objeto regularizar la situación jurid¡ca laborat del
personal de empleados contratados de la Mun¡c¡palidad Provincial de Leonc¡o Prado. ¡ncorporando personal
¡dÓnea. garant¡zando su permanenc¡a y desaÍollo sobre la base de métitos y ca¡ficac¡ones en el desenpeño de
sus func¡ones y dentro de una estructura un¡fonne de grupos ocupac¡onales y de niveles:

e

.l
005-90-PCM

I

€RG AOE
':)s
os

Ov rnfiA

S€CREIARI
(,tNE

Que según la Conslitución Polít¡ca del Peru, adiculo 40" Canera Adn¡n¡strativa. estabtece: ta ley
rcgula el ¡ngrcEo a la caüera adnínistrat¡va. y los derechos. deberes y responsabitidades de /os se¡vdores
pÚbl¡cos. No están conprcnd¡dos en d¡cha caneru los func¡onaios que desempeñan cargos políticos o de
conlianza. N¡ngún func¡onaño o serv¡dor públ¡co puede desempeñar más de un enpleo o cargo púbt¡co
renunerado. con excepc¡Ón de uno más por función docente No están comprendidos en la funcion púbtica los
trabajadores de las enpresas del Estado o de soc¡edades de econo¡n¡a n¡rta ( . . .) ;

Que. la Ley delCodtgo de Etrca de la Func¡ón Públ¡ca N" 27815. Ámbúo de apttcación: los pinc¡p¡as.
Debercs y Prohibiciones éfrcos gue se esrab/ecen en el üd¡go de Etica de la Función Púbt¡ca igen pata las
seru¡dares públ¡cos de las ent¡dades de la Adninistración Pública, de acuerdo a lo establecido en el añ¡cula 4 del
presente CÓd¡ga. Paru los fnes de la presente Ley se entenderá por ent¡dad o ent¡dades de la Adm¡n¡slrac¡ón

.Públ¡ca a las ¡nd¡cadas en el atliculo 1 de ta Ley Na 27444 Ley del Proced¡n¡ento Adm¡n¡strat¡va General.
incluyendo a las empresas públ¡cas. Asin¡smo, establece los Deberes de ta Func¡ón Púbt¡ca, sierdo /os s,guienfesl
Neutral¡dad, Trunsparenc¡a, D¡sctec¡ón, Ejercicio Adecuado del cargo, uso Adecuado de tos B¡enes det Estú}.
Responsab,ldad. Todo sev¡dor público debe reptar los dercchos de los adn¡nislrátr,os establec¡dos en el
añ¡culo 55 de la Ley N" 27444. Ley delProced¡miento Admin¡stntiw ceneral;

Que, la Ley de Bases de la Cafieru Adm¡nistrativa y de Remuneraciones del Sector Públ¡co - Decreto
LÚ¡slat¡vo No 276. establece en el ad¡culo 15" que la contratac¡ón de un seruidor para rcal¡zar labores
admini rat¡vas de natualeza pernanente no puede renova§e pot más de fIes años consec ut¡ws. Venc¡do este
plazo. el sevidor que haya venido desenpeñando tales labores pdrá ingresar a la Canera Adm¡n¡strat¡va. previa
evaluación favorable y s¡empre que ex¡sla la plaza vacante, rcconoc¡éndosele eltiempo de serv¡cios prestados
c'no contratado para todos sus efectos,
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Que, el Reglanento de la Ley de la Canen Adn¡nistntua, aprobada por el Decreto Suprcno N" 005-

90-PCM, establece en su añiculo 39' que la cantrutación de un seruidor patu laborcs de naturaleza permanente

será excepcional; prcnederá sólo en caso de máx¡ma necesidad deb¡danente fundañentada por la aúoidad
competenle. El contrato y sus postenbrDs rcnovac¡ones no podrán exceder de fres 13) a¡ños consecut¡vos, el
attícub 40' del nisno cueryo normativo, ref¡erc que el sevidot contratado a que se rcfrere el añículo puede ser

incoryorado a la CaÍera Adm¡n¡strativa mediante nombnmiento, pot el piner nivel del grupo ocupac¡onal para el
cual concu§ó, en caso de ex¡st¡ plaza vacante y de contar con evaluac¡ón favorable sob¡e su desempeño laboral,

después del pdmet año de sevic¡os in¡ntefiwnp¡dos. Vencido el plazo náx¡no de contratadon, tres (3) años. la

¡ncotwnción del seNidor a la Canera Adn¡n¡stnt¡va const¡tuye el derecho rcconocido y la entidad gestionará la
prov¡sión y cobefturu de la plaza conespond¡ente, al habet quedado demoslrada su neces¡dad (...);

Que. med¡ante Opinión Legal N" 0642019-GAJ/MPLP de fecha 08 de febrero de 2019. el Gerente
de Asuntos Jur¡d¡cos refiere. de la rev¡s¡ón del c¡tado Proyecto de D¡rect¡va. la Gerenc¡a de Asuntos Juríd¡cos.

adv¡ele que etprcyecto definit¡vo: "DIRECTIVA QUE REGUU U EVALUACIÓN DELDESELPEÑO UBORAL
DEL PERSONAL CONTRATADO DE NATURALEA PERMANENIE DE U MUNICIPALIDAD PROWNCIAL
DE LEONCIO PRADO PARA Et /IVGRESO A U CARRERA ADMINISTRAIIVA MEDIANTE SU
NOMBRAMIENTO". está fomulado de acuerdo a las noÍmas legales peñ¡nentes aplhables al caso. por lo que se
concluye que es prccedente su aprobación med¡ante un acto resolut¡vo de Ncaldia:

Que, a tavés del tnfotme lf 037-20194PO-Gtt GPPSGD| de Íecrrta n de febrero de 2019. el
Subgerente de Desanotlo ln§itucionat. en¡te /as sigulentes COIVCLUSTO^rES] Oue la S ubgerenca de Desanollo
lnstituc¡onal ha revisado según competenc¡a el proyecto de Dircctiva we rcaule la evaluación del desempeño
laboral det Perconal Contntedo de natunleza pefianento de la Mun¡cipalid,d Prov¡ncial de Leoncio Predo
para el ingreso a la cerrere edm¡nisúative mediante su nonbtam¡ento con la Direcl¡va General N" 001-2014-
MPLP/A que establece l¡neam¡entos para la elabaración. aprobación. actualizac¡ón de Direct¡vas de la

Mun¡c¡palidad Prcv¡ncial de Leoncio Prado aprobado con Resoluc¡ón de Abaldía N" 953-2014-MPLP.
RECOMENDACIONES: (...) Aprobat mediante Resolución de Alcaldía el proyecto de Dircclive oue rcaula la
evaluacjéLdtl desenpeñp labonl dél PeEional CanEataúo de nellnleza pemenente dj la Municipelided

comisión de Evaluación de Desempeño paru la lncorporuc¡ón a la Cafiera Adm¡nistrct¡va mediante Nombramiento
la ¡nmed¡ata ¡mplementac¡ón e ¡ncoryorac¡ón med¡ante su evaluac¡ón a ,os.seMiCores:

Estando a lo expueslo. a la Op¡n¡ón Legal N' 064-2019-GAJ/MPLP de fecha 08 de febrero de 2019,

del Gerente de Asuntos Jutidicos. al lnforme No 037-2019-MPLP-GM-GPPSGDI de fecha 20 de febrero de 2019.

del Subgerente de Desanollo lnst¡tuc¡onal al Proveído de fecha 22 de febrero de 2019, de la Gerente de
Planeamíento y Presupuesta. al Proveído de fecha 15 de narzo de 2019. del Subgerente de Recursos Hunanos,
y confome a las facultades confeidas pot la Ley Argán¡ca de Muncealidades - Ley N" 27972.

SE RESUELVEi

Adiculo Pr¡nero.- APROBAR h DIRECTIVA ff (D2-2019-HPLP/GAF "DIRECTIVA QUE REGULA

u wetuÁciVx oet oesEupEño UB,RAL DEL qERSaNAL coNTRAfADo DE NAnJRALE¿A
PERMANENTE DE U TTUNICIPALIDAD PROWNCIAL DE LEONCIO PRADO PARA EL INGRESO A U
CARRERA ADMINISTRATIVA MEDIANTE SU NOIíBRAMIENTO". que consta de d¡ec¡nueve (19) añículos.

dleciocho (18) factores de valorac¡ón y tres (3) anexos y formatos: los nísnos que foman pade de la prcsente
' Resoluc¡ón de Alcaldía. debdanente v¡sados por la Gercncia de Administrac¡ón y F¡nanzas, Gercncia de

Planeam¡ento y Presupueslo, Subgerenc¡a de Recursos Hunanos y la Gerencia de Asuntos Jutídicos.

Atiiculo Segundo.- ENCARGAR al Gerente Munic¡pal, al Gerente de Adn¡n¡§rac¡ón y Finanzas, al
Gercnte de Planeam¡ento y Presupuesto, y al Suü{,erente de Recutsos Hunanos, el cumpl¡niento de la Diúiva
apobada ü vi4ú de la pe.§€nte Resolucún.
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