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.ftCVPiR!JXJ (]YE CON(]EJO fND 223-2018-cM<PC
Cajamarca, 06 de setiembre del2018.
VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo, de fecha 05 de setiembre del ailo 2018, el Dictamen N" 28-2018CAAFyGRH-MPC, de Ia Comisi6n de Asuntos Administrativos, Financieros y de Gesti6n de
Recursos Humanos, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Articulo 194• de Ia Constituci6n Politica del Peru, modificado porIa Ley
de reforma de Ia Constituci6n Polltica del Peru, Ley W 30305, concordante con el Articulo II del
Titulo Preliminar de Ia Ley Organica de Municipalidades; Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca
es un 6rgano de gobiemo local. Tiene autonomia polltica, econ6mica y administrativa en los
asuntos de su competencia.
Que, a traves del dictamen del visto, Ia Comisi6n de Asuntos Administrativos, Financieros y de
Gesti6n de Recursos Humanos, dictamin6 proponiendo y recomendando al pleno del Concejo,
Aprobar el Convenio Marco para Ia Asignaci6n de Gerentes Publicos. que celebran Ia Autoridad
Nacional del Servicio Civil (SERVIR} y Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca; dicho convenio
tiene por finalidad establecer los lineamientos sobre los cuales se asignaran Gerentes Publicos a Ia
Entidad Solicitante y servira como una herramienta de cooperaci6n, definiendo las actividades que
corresponden a cada parte en Ia asignaci6n del Gerente Publico, de acuerdo con lo sei'\alado en el
Articulo a• del Decreto Legislativo N" 1024 y el cumplimiento de las formalidades de cargo de Ia
Entidad Solicitante. El Concejo, luego del debate de estilo, emiti6 el respectivo acuerdo.
Por lo que, con el voto por Mayoria de los Senores Regidores, con Ia dispensa de Ia lectura y
aprobaci6n del Acta para ejecutar el acuerdo y de conformidad con los articulos 17° y 41° de Ia Ley
Organica de Municipalidades.
SE ACORDO :
Articulo Primero.- APROBAR el Convenio Marco para Ia Asignaci6n de Gerentes Publicos, que
celebran Ia Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) y Ia Municipalidad Provincial de
Cajamarca.
Articulo Segundo.· AUTORIZAR al senor Alcalde de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca, a
suscribi r el Convenio aprobado en el Articulo Primero del presente Acuerdo de Concejo.
Articulo Tercero.- COMUNICAR el presente Acuerdo de Concejo, a Ia Unidad de Planeamiento y
Cooperaci6n Tecnica, para que proceda conforme a sus atribuciones y de acuerdo a Ley.
Articulo Cuarto.- COMUNICAR el presente Acuerdo de Concejo, a Ia Oficina General de Gesti6n
de Recursos Humanos, para que proceda conforme a sus atribuciones y de acuerdo a Ley.
REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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eonardo Vuquer Rlvasplm
CRETARIO GENERAL

Convenio Marco para Ia Asignaci6n
de Gerentes Publicos

e

•

.

que celebran:

••

LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Conste por el presente documento, el Convenio Marco para Ia Asignaci6n de
Gerentes Publicos que celebran:
a) La Autoridad Nacional de Servicio Civil - SERVIR, representada por su
Presidente Ejecutivo, senor Juan Carlos Cortes Carcelen, segun
Resoluci6n Suprema N° 061-2012-PCM; con domicilio legal en Pasaje
Francisco de Zela N° 150, Pi so 10, Jesus Maria, Lima; a quien en adelante
se denominara 'SERVIR'.
b) Municipalidad Provincial de Cajamarca, representada por su Alcalde,
senor Manuel Antenor Becerra Vilchez, con domicilio legal en Av.
Alameda de los Incas- Complejo Qhapac Nan, provincia y departamento
de Cajamarca; a quien en adelante se denominara Ia ' ENTIDAD
SOUCITANTE".
El presente Convenio Marco se suscribe en los terminos y condiciones
siguientes:
Marco Legal
La Cons'tituci6n Politica del Peru.
/
.2 Ley N• 27972, Ley Organica de Municipalidades.
1.3 Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil.
1.4 Decreta Supremo N" 040-2014-PCM, Reglamento General de Ia Ley N"
30057, Ley del Servicio Civil.
1.5 Ordenanza Municipal N" 503 - CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organizaci6n y Funciones de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca.
1.6 Texto Onico Ordenado de Ia Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, aprobado por Decreta Supremo N" 304-2012-EF.
•o;:;.--"'-!'4.>-"- 1.7 Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ario Fiscal
~
2018.
;; .8 Decreta Legislative N° 1023 que crea Ia Autoridad Nacional del Servicio Civil.
1.9 Decreta Legislative N° 1024 que crea y regula el Cuerpo de Gerentes
Publicos.
1.10 Ordenanza Municipal N" 503 - CMPC, que aprueba el Reglamento de
Organizaci6n y Funciones de Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca .
......,,._, 11 Decreta Supremo N° 030-2009-PCM, Reglamento del Regimen Laboral de
los Gerentes Publicos creado por el Decreta Legislative N" 1024 (en
adelante, el ' Reglamento' ).
.12 Todas las demas normas complementarias establecidas o que establezca
SERVIR para el desarrollo del Cuerpo de Gerentes Publicos, las mismas que &~~
se publican en su portal institucional.
Clausula Sequnda.- Las Partes
2.1

SERVIR fue creada mediante Decreta Legislative N° 1023 y constituye el
organismo tecnico especializado rector del Sistema Administrative de
Gesti6n de Recursos Humanos del Estado, cuyo fin es contribuir a Ia mejora
continua de Ia administraci6n del Estado a traves del fortalecimiento del

so

servicio civil. Tiene entre sus competencies normar y gestionar el Cuerpo
de Gerentes Publicos creado por el Decreto Legislative N° 1024.
2.2

La ENTIDAD SOLICITANTE, es un 6rgano de gobiemo local, con personerfa
jurfdica de derecho Publico, y de plena capacidadel cumplimiento de sus
fines. Goza de autonomfa polftica, econ6mica y administrative dentro de los
asuntos de su competencia y ejerce sus funciones con sujed6n a Ia Ley
Organica de Municipalidades, aprobada mediante Ley N" 27972. Tiene
competencia para promover el desarrollo local y el bienestar social,
garantiza Ia participaci6n en Ia gesti6n municipal y Ia seguridad ciudadana,
brinda servicios publicos esenciales, gestiona el crecimiento ordenado de
Ia ciudad y el equipamiento con infraestructura, del territorio urbano y rural
de Ia provincia de Cajamarca.

Clausula Tercera.- Antecedentes
Mediante Oficio N" 123-2018-A-MPC recibido con fecha 23 de marzo de
2018, el Alcalde Provincial de Ia ENTIOAO SOUCITANTE, requiere Ia
asignaci6n de dos (02) Gerentes Publicos, para ocupar los cargos de
Gerente de Desarrollo Ambiental y Gerente de Turismo, Cultura y Centro
Hist6rieo (sic).
Sin perjuicio del requerimiento a que se refiere Ia presente clausula, Ia
ENTIDAD SOLICITANTE podra ampliar su requerimiento para Ia asignaci6n de
otros Gerentes Publicos.
Clausula Cuarta.- Finalidad del Convenio
El presente Convenio tiene por finalidad establecer los lineamientos sobre
los cuales se asignaran Gerentes Publicos a Ia ENTIDAD SOLICITANTE.
De este modo, el Convenio servira como una herramienta de cooperaci6n,
definiendo las actividades que oorresponden a cada parte en Ia
asignaci6n del Gerente Publico, de acuerdo con lo seiialado en el articulo
8° del Decreto Legislative N° 1024 y el cumplimiento de las formalidades
de cargo de Ia ENTIOAO SOLICITANTE
Clausula Quinta.- Vigencia del Convenio
El presente Convenio Marco entrara en vigencia una vez suscrito por las partes
y tendra una duraci6n indeterminada.
Clausula Sexta.- De los compromisos de las partes previo al inicio de
funciones del Gerente Publico en Ia ENTIDAD SOLICITANTE.
De SERVIR
•

Asignar a Ia ENTIDAD SOLICITANTE Gerentes Publicos que se encuentren
incorporados al Cuerpo de Gerentes Publicos en situaci6n de disponibles.

•

Solo en ef caso de no contar con profesionafes id6neos para atender ef
requerimiento de Ia ENTIOAO SOUCITANTE, SERVIR realizara un proceso
publico nactonaf para fa sefecc16n de Gerentes Pubhcos que ocuparan
dichos puestos

De Ia ENTIOAO SOLICITANTE.
•

Una vez inic1ado el proceso de as•gnac16n, no podra reduc1r ef numero de
Gerente(s) Pubfico(s) soficitado(s) ni mod1ficar ef cargo del (os) mismo (s),
salvo conform1dad escnta de SERVIR.

•

Aceptar fa as1gnaci6n de Gerentes Pubficos que disponga SERVIR para
cubnr los cargos solicitados.

•

Em1tir Ia resoluc16n de designac16n correspond1ente para ef inicio de sus
func1ones, en fa fecha prev1sta en los respecbvos Conven•os de
As1gnaci6n.

•

La ENTIDAD RECEPTORA se compromete a transferir oportunamente a
SERlfiR los recursos con Ia finalidad de otorgar financiam•ento y
cofinanc•am1ento del compfemento remunerativo a cargo de SERVIR, para
Ia asignaci6n de los Gerentes Publicos de acuerdo con Ia normativ1dad de
Ia materia, segun lo disponga anualmente Ia Ley de Presupuesto del
Sector Publico

CIAusula Septima.- Del incumpfimiento

7.1 En ef caso que ef representante de Ia Ent1dad Sohc•tante incumpla con las
obligaciones previstas en ef Convenio Marco, no emita Ia resoluc16n de
designac•6n o de cuafquier otra forma impida o dlficulte el imc1o de
functones del Gerente Publico asignado o se des1sta del requenm1ento,
dicha entidad abonara a SERVIR el 30% de los gastos ind1v1dualizados del
proceso de selecCJ6n, as! como el total de los gastos de Ia asignact6n. tales
como los correspond1entes a pasa)es, v•abcos, gastos de traslado e
instalac•6n, entre otros; sin pe~uicio de las responsabilidades que pudieran
1dentificar como parte de sus atribuctones. los 6rganos de control
respect1vos .
. 2 Del mismo modo, Ia ENTIDAD SOLICITANTE o sus representantes asumiran Ia
responsabilidad d1recta frente al Gerente Publico. por los perjuic10s lucro
cesante o dario emergente que se pud1eran denvar del ret1ro total o parc1al
de su solicitud de asignaci6n o de su negativa de designaci6n
Clausula Octava.- Participaci6n de Ia ENTIDAD SOLICITANTE en el Proceso de
Selecci6n de Gerentes Publicos

8.1 En los casos en que SERVIR realice un proceso publiCO de selecci6n para Ia
1ncorporac16n de Gerentes Publicos al Cuerpo de Gerentes Publicos y su
posterior asignaci6n a Ia ENTIDAD SOLICITANTE, su titular o un representante
cahficado autorizado por el titular de Ia ENTIDAD SOLICITANTE, podra part1cipar

~.:~, ~

con voz pero sm voto en Ia entrevrsta final con mrembros del Conse)o
Drrectivo a los candrdatos de la(s) terna(s) correspondrente(s) que particrpan
del Curso de lntroducci6n.
• ~ 8.2 Para estos casos. SERVIR coordinara con Ia ENTIDAD SOUCITANTE los puestos
para los cuales se realizaran entrevrstas finales asi como las fechas de estas,
con una anticrpacr6n no menor de cmco (5) dias habtles antes de Ia
entrevrsta.
8.3 La ENTIDAD SouctTANTE en el plazo de tres (3) dias habtles de recibida Ia
comuntcaet6n. hara de conoomiento por escrito a SERVIR, el nombre y cargo
del funcionario que particrpara en Ia entrevista
Clausula Novena.- Suscripci6n del Convenio de Asignacl6n
Una vez seleccionado el Gerente Publico por SERVJR, las partes suscribiran
•nt.~m.Ant·A con el Gerente Publico, el 'Convenio de Asignaci6n', en el que
estableceran los terrmnos y condicrones de dicha asignacr6n, y se indrcaran
llietivc>s especificos, metas e indicadores de desempeno de su labor, asi como
plazos de su evaluaet6n

•

10.1 Las partes declaran celebrar el presente Convenio segun las reglas de Ia
buena fe y comun rntenci6n , en vrrtud de to cual convrenen que en caso de
producirse alguna controversra o reclamaet6n entre elias relacronada a Ia
rnterpretaci6n. e)ecuci6n o eventual rncumplimiento de los compromrsos
asumidos en el presente Convenio, pondran sus me)ores esfuerzos para
lograr una soluci6n amistosa.

.

~~n:~ 2 Las partes acuerdan que no obstante haberse promovido una soluci6n por
/

trato directo de controversras, si esta no se concreta segun lo expuesto en
el parrafo anterior se someten a Ia JUnsdrccr6n y competeneta de los )ueces
~ tnbunales de Lima

dj~~~ Clausula Decimo Primera.- Designaci6n de Representantes de Enlace

A efectos de realizar de manera 6ptrma las coordinacrones entre Ia ENTIDAD
SOUCITANTE y SERVIR, am bas partes declaran como representantes de Enlace a
las srgurentes personas

~~~rdrl!s

Corrales Angulo
Gerente de Desarrollo de Ia Gerencia Publica
Correo acorrales@servrr.gob pe
Telefono: (01} 206-3370

Clausula Adicional.- Cargos de destino
Luego de Ia evaluaci6n del Oficio N" 123-2018-A-MPC remitido porIa ENTIDAD
SOLICITANTE, SERVIR ha determinado que danil tramite a Ia solicitud de
asignaci6n de dos Gerentes Publicos para cubrir los siguientes cargos de Ia
ENTIDAD SOLICITANTE:
•
•

Gerente de Desarrollo Ambiental.
Gerente de Turismo Cultura y Centro Hist6rico

sei'ial de conformidad con lo expresado en el presente Convenio Marco de
de Gerentes Publicos, lo suscriben las partes en dos (02) ejemplares
deidenticotenor, alos £? diasdelmesde oc.lvkf'"f.
del <.otP .

ENTIOAD SOLICITANTE

