
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA a
i

RESOLUCION DE ALCALDIA NM13 -2015 -  MDY
Puerto  Callao, Q (J 2015

VISTOS:

El Informe N° 108-2015-MDY-OAF-URH de fecha 16 de Abril del 2015, el Informe Legal 
N° 253-2015-MDY-OAJ de fecha 22 de Abril del 2015 y el Informe N° 010-2015-MDY-GM de 
fecha 29 de Abril del 2015.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de 
Reforma Constitucional N° 27680, establece: "que las municipalidades provinciales y distritales 
son órganos de gobiernos local, que gozan de autonomía económica, administrativa y política, 
en los asuntos de su competencia. La Precitada autonomía se encuentra regulada en el Artículo 
II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972";

Que, la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, como entidad conformante de la 
Administración Pública ha venido acatando un conjunto de normas que desde el Gobierno 
Nacional, se han emitido con la finalidad de regular la función pública;

Que, como política de gobierno se ha tenido a bien disponer lincamientos para cubrir 
plazas vacantes presupuestadas, bajo los alcances del D.L. N° 276 - Ley de Bases de la Carrera 
¡Pública del Sector Público", con el objetivo de seleccionar al personal de mayor idoneidad al 
puesto, mediante la evaluación de los conocimientos y evaluación curricular de los trabajadores 
que se encuentran prestando sus servicios en la municipalidad que estén interesados en acceder 
a una plaza vacante y presupuestada de mayor nivel, responsabilidad y remuneración;

Que, el concurso público de méritos busca la acreditación de un conjunto de aptitudes, 
conocimientos teóricos y prácticos, y experiencia basados exclusivamente en el mérito y la 
capacidad, garantizando así la excelencia en la calidad del servicio y la eficiencia de la 
Administración Pública;

Que, la Comisión Evaluadora de carácter permanente deberá estar conformada por 03 
Servidores Públicos, sean estos Funcionarios la cuales deberán contar con un suplente. 
Necesariamente el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, deberá ser uno de la comisión, la 
Presidencia recaerá en un Funcionario designado por el señor Alcalde y el tercer miembro, un 
servidor público o funcionario que tenga conocimiento o ha participado en proceso de 
contratación de personal;

?,\\ Que, en cuanto al concurso para coberturar la plaza vacante de Ejecutor y Auxiliar
Ĵ j Coactivo, la Ley N° 26979 - Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, establece el' marco 

legal de los actos de ejecución coactiva de las Entidades de la Administración Pública Nacional, 
disponiendo en su Art. 7 que la designación del Ejecutor se efectuará mediante concurso 
público de méritos, en ese sentido es factible que se proceda a la brevedad posible la 
designación de la comisión para proceder al respectivo concurso público;

Contando con la Opinión legal de la Oficina de Asesoría Jurídica y en uso de las 
facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR a los miembros de la Comisión Evaluadora de 
carácter permanente encargada de llevar adelante los procedimientos de contratación de 
personal a través de concurso de méritos para empleados u obreros, así como para los 
Concursos Internos para Ascenso de Personal y otros como la cobertura de Ejecutor y Auxiliar



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

V*Ro ,
0F)C//V“  ^Coactivo de las Municipalidad Distrital de Yarinacocha, la misma que estara conformada de la 

df ^¡gU¡ente manera:

VACC'&y TITULARES:

1.- ECO. ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

2 .-  Sr. RONALD MICHAEL JORGE QUISPE
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

3.- CPC. FELIX PANDURO RAMIREZ
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

SUPLENTE:

ABOG. ROCIO DEL PILAR EGOAVIL MANCILLA
Jefe de la Oficina de Secretaria General y Archivo

Presidente

Miembro

Miembro

ARTÍCULO SEGUNDO: La Comisión conformada mediante la presente Resolución, se 
Encargará de la dirección y desarrollo del proceso de selección a que se contrae el artículo 
anterior, debiendo elaborar las bases y el cronograma del mismo, la misma que deberá ser 
elevada al Concejo Municipal para su correspondiente aprobación de acuerdo a lo dispuesto en el 
Art. 9o Inc. 32) de la Ley N° 27972, de ser el caso.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo,
notificar la presente Resolución a los miembros de la Comisión para el cabal cumplimiento de sus 
funciones, así como su correspondiente distribución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


