
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N °/ g T  -2016 -  MDY
Puerto Callao, 2 2 JUN. 2016

VISTOS:

El Informe N° 0342-2016-MDY-OAF-URH de fecha 15 de Junio de 2016, la Resolución de 
Mcaldía N° 173-2015-MDY de fecha 08 de Mayo de 2015; y el Informe legal N° 367-2016-MDY- 

'OAJ-MHST de fecha 16 de Junio de 2016;

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 Prelim inar de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972";

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 173-2015-MDY-GM de fecha 08 de Mayo de 
2015, se designa a los miembros de la Comisión Evaluadora de Carácter Permanente de llevar a 
cabo los procedimientos de contratación de personal a través de concurso de méritos para 
empleados y obreros, así como los concursos internos para Ascenso de Personal y otros como la 
cobertura de Ejecutor y Auxiliar Coactivo de la Municipalidad distrital de Yarinacocha, el cual fue 
modificado mediante Resolución de Alcaldía N° 217-2015-MDY de fecha 22 de Junio de 2015;

Que, mediante Informe de visto, el Jefe de la Unidad de de Recursos Humanos, solicita la 
reconformación de la Comisión Evaluadora, toda vez que los funcionarios que venían 
conformando ya no se encuentra laborando en esta entidad edil;

Que, tomando en cuenta que estamos en nuevo ejercicio fiscal, es recomendable 
conformar una nueva Comisión Evaluadora de Carácter Permanente de llevar a cabo los 
procedimientos de contratación de personal a través de concurso de méritos para empleados y 
obreros, así como los concursos internos para Ascenso de Personal y otros como la cobertura de 
Ejecutor y Auxiliar Coactivo de la Municipalidad distrital de Yarinacocha, dentro de los 
parámetros de las normales legales pertinentes;

Que, el concurso público de méritos busca la acreditación de un conjunto de aptitudes, 
onocimientos 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;

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 nuevos 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

^Coactivo de las Municipalidad Distrital de Yarinacocha, la misma que estará conformada de la 
iguiente manera:

MIEMBROS TITULARES:

ECON. LUCKY SALAS MAFALDO
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
SR. JUAN CARLOS FLORES ARBILDO
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos
LIC. ADM. MARCOS FERNANDEZ ALEGRIA
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

MIEMBROS SUPLENTE:

Abog. HUMBERTO GONZALO LAMBRUSCHINI ACOSTA 
Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivo

PRESIDENTE

MIEMBRO

MIEMBRO

MIEMBRO

ARTICULO 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 
Artículo 9o Inciso 32) de la Ley N° 27972, de ser el caso.

, GERENCIA 
MUNICH’*'- I ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, 

¿rx 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.


