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MUNICIPALIDAD DISTRIT AL DE LA PUNTA 

PAG. Nº 02 RA. N°14'f-2017-MDLP-AL 

Que, según Informe de Visto, la Unidad de Recursos Humanos señala que es necesario buscar que el 
personal permanente asuma mayores responsabilidades más aún si h·an logrado superarse en el tiempo, 
con tendencia a mejorar los niveles profesionales y de mando medio en la organización dirigido al 
personal de planta. Asimismo, esto estaría enmarcado dentro de la política de Medidas de Austeridad y 
Racionalidad del gasto al utilizar personal de planta que tenga la experiencia profesional y con 
aspiraciones de asumir retos, compromiso y responsabilidad en cargos de mando medio. En ese 
sentido, agrega que la plaza citada y su presupuesto se encuentra vacante, por lo que, solicita que se 
encargue dichas funciones, a partir del 01 de enero de 2018, a la servidora Jacqueline Carreño 
Bajonero, declarada nombrada mediante Resolución de Alcaldía Nº 156-2009-MDLP/ ALC de fecha 
18 de diciembre del 2009, con Nivel STB, quien viene asumiendo actualmente funciones en la Unidad 
de Recursos Humanos; 

Estando a las consideraciones expuestas, contando con el Informe Nº 296-2017-MDLP/OAJ y el visto 
de la Gerencia Municipal, la Oficina General de Administración, la Oficina de Asesoría Jurídica y la 
Unidad de Recursos Humanos, en aplicación de las normas citadas y en uso de las facultades 
conferidas por el numeral 6) del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades; 

RESUELVE: 

Artículo 1º .- ENCARGAR las funciones del cargo de Analista de Personal (Nivel SPA) prevista en el 
CAP con el código Nº 071 a la servidora Jacqueline Carreño.Bajonero, a partir del O 1 de enero del 
2018. 

Artículo 2º .- NOTIFICAR la presente Resolución a la servidora mencionada en el Artículo 1 ° a fin 
de dar cumplimiento a lo dispuesto. 

,, 1;r..,.--,-. Artículo 3º.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y la Oficina General de Administración el fiel
· ·? ' e-�� cumplimiento de la presente Resolución.
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} REGISTRESE, COMUNI SE Y CUMPLASE.
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