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CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Titulo Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante el Informe No. 0014-2013-DIPER-MDY de fecha 16 de Enero del 
2013, el Jefe de la División de Personal, remite informe acompañando el Proyecto de 
Reglamento de Evaluación del Desempeño Laboral para la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha para el periodo 2013, indicando que han elaborado el Proyecto de 
Reglamento de Evaluación del Desempeño Laboral dirigido a todos los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que se encuentran en la condición de empleados 
y obreros nombrados, contratados permanentes y por contrato administrativo de servicios 
-  CAS y asimismo, se hace extensible para los de cargos directivos (funcionarios de 
confianza y de carrera): siendo el objetivo principal de medir el rendimiento en el 
desempeño de las funciones de cada servidor en relación al cargo que desempeña, a fin 
de proporcionar información individual de los servidores municipales, como referencia 
para determinar políticas y acciones de personal (ascensos, rotaciones, capacitaciones, 
etc).

El concepto de desempeño en el ámbito gubernamental normalmente comprende 
tanto la eficiencia como la eficacia de una actividad de carácter recurrente o de un 
proyecto específico.
La eficiencia se refiere a la habilidad para desarrollar una actividad al mínimo costo 

posible, en tanto que la eficacia mide si los objetivos predefinidos para la actividad se 
están cumpliendo. Además de estas dos dimensiones del desempeño público, 
recientemente se han incorporado los criterios de desempeño presupuestario, 
focalización y calidad en la prestación de los servicios públicos.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19° de la ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, señala que: “Periódicamente y a 
través de métodos técnicos, deberán evaluarse los méritos individuales y el desempeño 
en el cargo, como factores determinantes de la calificación para el concurso”. Para 
servidores nombrados, contratados permanentes y funcionarios.

Artícu lo  14 del Decreto Supremo No. 065-2011-PCM.- Evaluación y 
capacitación - CAS
Conforme a lo dispuesto en la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 1023 y a lo señalado por el artículo 18 del Decreto Legislativo N° 1025, los 
contratados bajo el régimen regulado en el Decreto Legislativo N° 1057 y el presente 
reglamento quedan comprendidos en los procesos de evaluación de desempeño y los 
procesos de capacitación que se llevan a cabo en la administración pública.

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades 
conferidas en el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

RESOLUCION DE ALCALDIA No OSO  -2013-MDY

Puerto Callao, n m m

VISTO: La Opinión Legal No. 022-2013-OAJ-MDY de fecha 18 de enero 
y el Informe No. 0014-2013-DIPER-MDY de fecha 16 de Enero del 2013,y;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIM ERO- APROBAR, el reglamento de Evaluación del Desempeño 
Laboral de los servidores empleados y obreros nombrados y contratados permanentes, 
funcionarios y trabajadores por contrato administrativo de servicios -  CAS de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el mismo consta de cinco (5) Capítulos y dieciséis 
(16) artículos y asimismo, se aprueba sus anexos que forman parte integrante del 
reglamento.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la División de Personal el cumplimiento de la 
presente resolución.

ARTICULO TERCERO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución a todas las áreas administrativas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


