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'Muy llustre y Fiel Ciudad Tiena

Huamachuco, 17 de Octubre del 2011.

ELATCAIDE DE LA MUNICIPATIDAD PROVINCIAT SÁNCHEZ CARR!óN

vlsro; El Expediente Ne 6288-2011-MPSC/TD y el lnforme Ne 084-2011-Mpsc/upER, sobre el reconocimiento
de Tiempo de Servicios de la TAp NORMA MERCEDES ARRTOLA vÉRrz;y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 1.94e de la Const¡tución política del perú y el Artículo ll del Título
Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades, Ley Ne 27972, las Municipalidades son los órganos del
Gobierno Local que gozan de autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, de acuerdo al Artículo 15s de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Público, "La contratación de un servidor para realizar labores adminístratívas de naturaleza permanente
no puede renovarse por más de tres años consecutivos. vencido este plazo, el servidor que haya venido
desempeñando tales labores podrá ingresar a la Carrera Administrativa, previa evaluación favorable y siempre
que exista la plaza vacante, reconociéndosele el tiempo de servicias prestados como contratado para todos sus
efectos".

Que, mediante el expediente Ne 6288-2011-MPSC/TD, la TAP Norma Mercedes Arriola pérez, solicita el
reconocimíento de su Tiempo de Servicios al Estado, teniendo en cuenta que mediantá Resolución de Alcaldía Ne
0779-2009-MPSC/A ha sido nombrada en el Rágimen Laboral del Decreto Legislativo Ne 276, Ley de Bases de la
carrera Administrativa y de Remuneraciones del sector Público; y que ha laborado en la Micro Región sánchez
carrión y en la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión en la modalidad de contrato por serv¡cios personales;

Que, mediante lnforme Ne 084-2011-MPsc/uPER, el Jefe de la unidad de personal, informa que de acuerdo
a la opinión legal de la Gerencia de Asesoría Jurídica, se sugiere que no debe incluir en el reconocimiento de
tiempo de servicios, los contratos de locacíón de servicíos de la TAP, por cuanto es un contrato civíl y el locador
no tiene subordinación a la institución; por lo que de acuerdo a la revisión de los documentos presentados por la
TAP solicitante, se puede advertir que ha acumulado 13 años con 10 meses de contratos por servicios personales
a favor del Estado, los cuales deberán acumularse a su Tiempo de servicios;

Estando a los considerandos expuestos, con las visaciones de Gerencia Municipal, Gerencia de
Administración y Gerencia de Asesoría Jurídica y a lo dispuesto por el Decreto Legíslativo Ns 276, Ley de Bases de
la carrera Adminístrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y su Reglamento aprobado mediante Decreto
supremo Ne 005-90-PcM, y la Ley orgánica de Municipalidades Ley Ne 27972;

SE RESUELVE:

Artículo li: REcoNocER 13 años y 10 meses como Tiempo de servicios a favor del Estado, prestados mediante
contratos por servicios Personales, de la TAP NoRMA MERCEDES ARRIOLA PÉREZ, de acuerdo a los
fundamentos de la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo ?E: NoTlFlcAR la presente Resolución a la parte lnteresada, a !a Unidad de personal y a las demás áreas
de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión para su conocimiento y fines pertinentes.
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REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y ARcHÍvEsE


