
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO

Sub Gerencia de Recursos Humanos

CONVOCATORIA

NOMBRAMTENTO pE PERSONAT CONTRATADO pOR SERV|CIOS PERSONATES EN EL

SECTOR PUBLICO BAJO EL REGIMEN DEL DECRETO LEG¡STATIVO N" 276

En el marco de lo dispuesto por la Ley N" 30879 - Ley De Presupuesto del Sector Publico para el

año fiscal 20L9, que en su centésima vigésima novena disposición complementaria final,

AUTORIZA EXCEPCIONALMENTE, durante el año fiscal 20L9, el nombramiento de personal

administrativo contratado, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N" 276- Ley de Bases

de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y estando a lo dispuesto
en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 075-2019 SERVIR/PE, emitida por la Autoridad
Nacional del Servicio Civil SERVIR, la cual resuelve formalizar el Acuerdo de Consejo Directivo,
con el cual se aprueba el "Lineamiento para el Nombramiento de Personal Contratado por

Servicios Personales en el Sector Publico bajo el régimen del Decreto Legislativo N" 276 - Ley de

Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico, la Subgerencia de

Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de San Antonio convoca al oroceso de
Nombramiento 2019, del Personal Administratiuo Contratado que cumple con los requisitos

exiqidos en el numeral 3.5 del citado lineamiento para el nombramiento del personal

contratado, ba¡o el réflimen laboral del Decreto Les¡slativo N" 276.

PERSONAL COMPRENDIDO PARA EL PROCESO DE NOMBRAMIENTO

Se encuentra comprendido dentro de los alcances del presente lineamiento el personal

administrativo que, a la entrada en vigencia de la Ley N" 30879, Ley de Presupuesto Público para

el año fiscal 20L9, se encuentran prestando servicios corno contratado por servicios personales

para labores de naturaleza permanente, bajo el régimen del Decreto Legislativo N" 276.

Abstenerse de participar aquel personal sujeto al Régimen Laboral de la Actividad Privada N'

728, Régimen Especial del Contrato Administrativo de Servicios CAS N" 1057, cargos directivos

o de confianza, personal que realiza funciones de carácter temporal o accidental.

REQUISITOS A PRESENTAR

Los servidores y servidoras que cumplan con los requisitos establecidos en el Lineamiento para

el nombramiento de personalcontratado bajo el Decreto Legislativo N" 276, aprobado mediante

Resolución de presidencia Ejecutiva N" 075-2019-SERVIR/PE, deberán presentar en mesa de

partes de la Municipalidad Distrital de San Antonio - Cañete y conforma al cronograma, los

siguientes documentos:

(ANEXO 01)

para el Nombramiento de Personal Contratado por Servicios Personales en el Sector

Publico bajo el régimen del Decreto Legislativo N" 276 - Ley de Bases de la Carrera

Administrativa y de Remuneraciones del sector Publico.

ser nombrado, de acuerdo a lo señalado en el Manual de Organizacién y Funciones -
MoF de la Municipalidad Distrital de San Antonio * cAÑETE. (ANEXo 2).
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Los requisitos exigidos deberán cumplirse de manera conjunta, el incumplimiento de uno de

ellos genera la denegatoria de la solicitud de nombramiento.

Todo el expediente deberá estar foliado en números y visado en cada una de sus hojas, desde

la primera hasta la última, en la parte derecha y organizado en un folder sujeto con un fastener,

el cual deberá ser entregado en un sobre manila cerrado, conteniendo el siguiente rotulo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO - CANETE

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

PROCESO DE NOMBRAMIENTO DE PERSONAL CONTRATADO BAJO EL REGIMEN DEL

DECRETO LEGISLATIVO N" 275
NOMBRE:

DNIN":
CARGO QUE POSTULA:................

CRONOGRAMA DEL PROCE§O DE NOMBRAMIENTO

N ACTIVIDAD FECHA DE INICIO YTERM¡NO

0L Publicación de la Convocatoria, en la página web de

la Municipalidad Distrital de San Antonio, del
lineamiento interno para el proceso de
nombramiento.

Desde el 25 al 30 de Octubre
del 2019

a2 Recepción de solicitudes en rnesa de partes de la

Municipalidad DistritaI de San Antonio.
04 de Noviembre del 2019

03 Evaluación de las solicitudes y procesamiento de los

resultados.

Desde el 05 al 08 de Noviembre
del 2019

04 Publicación en la Pagina webb de la Municipalidad
Distrital de 5an Antonio de los resultados finales

Desde el L1 al 13 de Noviembre
del 20L9
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LINEAMTENTOS BA§E PARA EL PROCESO pE $TOMBRAM|ENTO DEt PER§ONAL

ADMINISTRATIVO CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES BAJO Et REGIMEN

DEL DECRETO LEGI§I.ATIVO N" 276 EN EL MARCO DE LA LEY N'30879. SERVIR

I. DISPOSICIONES GENERALE§

1.1 OBJET¡VOS

El presente [ineamiento tiene por objetivo regular en la Municipalidad Distrital de

San Antonio, el proceso de nombramiento excepcional del personal administrativo
contratado por servicios personales, bajo el régimen del D. Leg. N" 275, Ley de

Bases de la Carrera Administrativa del sector público, en el marco de las

atribuciones prevista en la centésima Vigésima Novena Disposición

complementaria Final de la Ley de presupuesto del Sector Publico para elAño Fiscal

2019 * Ley N" 30879.

1.2 ATCANCE

El presente lineamiento es de cumplimiento obligatorio para todo el personal de la
Municipalidad Distrital de San Antonio, que interviene o participa en este proceso

de nombramiento, según lo previsto en la Resolución de presidencia ejecutiva N"

075-2019-SERVTR/PE.

1.3 PERSONAL COMPRENDIDO

Se encuentra comprendido el personal que cuente con contrato vigente de
servicios personales para labores de naturaleza permanente dentro de los

regímenes de la carrera administrativa por un periodo no menor de tres (03) años

consecutivos o cuatro (04) años alternados, los mismos que deberán ser contados

desde el inicio de la relación contractual hasta el 0i. de Enero del 2019.

1.4 PERSONAL NO COMPRENDIDO

No se encuentra comprendido en el presente proceso de nombramiento;

(CAS), Obreros Permanentes, bajo el régimen privado u otros regímenes

especiales.

Cargos Directivos o de Confianza.

Personal que realiza funciones de carácter temporal o accidental.

1.5 PUBTICACIÓN DE TINEAMIENTOS BASE

La Subgerencia de Recursos Humanos, es responsable de la publicación del

presente lineamiento base, el mismo que deberá ser publicado en la Pagina Webb
de la Municipalidad Distrital de San Antonio, así como en el panel informativo
ubicado en otras dependencias de la entidad.

1.6 FINANCIAMIENTO

La incorporación al régimen laboral del Decreto Legislativo N" 276 como servidor

nornbrado, será en la plaza orgánica presupuestada que el servidor venía

ocupando, como contratado al primero de Enero del 20L9; debiendo precisar que

el presente nombramiento no generara un incrementc en el presupuesto de la

Municipalidad Distrital de San Antonio, toda vez que las plazas convocadas se
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encuentran previstas en el Cuadro de Asignación de Personal - CAP provis¡onal de

la entidad y se encuentran debidamente presupuestadas bajo el marco de la Ley

del Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal del 2019.

1.7 ÓRGANO RESPON§ABLE

El órgano responsable de tramitar la solicitud de nombramiento hasta la emisión

de la resolución de nombramiento, será la Sub Gerencia de Recursos Humanos,

según lo previsto en el punto 3.5 de los Lineamientos establecidos en la Resolución

de Presidencia Ejecutiva N' 075-2019-SERVIR/PE.

1.8 RESPONSABILIDADES DE IA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

La Subgerencia de Recursos Humanos tendrá las atribuciones y responsabilidades

siguientes:
,/ Elaborar los lineamientos base para el trámite de la solicitud de nombramiento

hasta culminar con el nombramiento del servidor.
,/ Conducir el proceso de nombramiento, conforrne a los lineamientos aprobados.
,/ Elaborar y Publicar el cuadro de ganadores.
./ Emitir el informe final del presente proceso, que sustente la resolución de

nombramiento.

1.9 DURACTÓrU Or¡- PROCESO

El proceso de nombramiento, se iniciara el 25 de Octubre del 2019, de acuerdo al

cronograma del proceso de nombramiento del personal contratado, culminando el

13 de Noviembre del 2019 con la expedición del informe final por parte de la

Subgerencia de Recursos Humanos.


