
Municipalldad Dislr¡tal de Breña

RESOLUC¡óN DE ALCALDiA N' 537-2O17.MDB

Breña, 21 de julio de 2017
EL ALCALDE DEL D¡STRITO DE BREÑA

vlsro: El lnforme N' 8Bs-2017.SGBH.GAF/MDB de ra subgerenc¡a de Recursos Humanos y
Memorándum N" i 307-201 7-cAFlM DB de ra Gere¡cia de Ádmin¡stración y riaanái, soore
aprobación de Bases; y

CONSIDERANDO:

palid

Que, conforme el numeral 6.4.1.1. de la Directiva 'Normas para ,a Gestión de¡ proceso de
ítación Entidadesfúblicas1, aprobado mediante la Resolueión de presdencia

Ejecutiva N'141-201 6-SERV¡H/PE, la Autoridad Nacional de Serviclo Civil, en su calidad de ente
rector del sistema Adminislrativo de Gest¡ón de Recursos Humanos del Sector públ;co,
establece que en las entidades púb¡¡eas se debe conformar el Comité de planificación de Ia
Qepactlaeén, euy-os. fepresentarles de..los seru¡dores son elegidos mediante votación secreta en
cada entidad por un periodo de tres (03) años, lo que implica conlar con un documento internoque permita llevar en fo.ma transparente el proceso de elecc¡ón de dichos representantes por
parte de los servidores de la Munici ad Distrkat de Breña;

Que, a través del lnforme de visto, la subgerencia de Recursos Humanos propo¡1e y sustenta Ianecesidad de aprobar er proyecto de Bases para ¡a Erecc,ón de los réprésentárt* ;;l;;
servidores que conformarán el comité de planificación de lá capacitación'en a uunicipatioác
D¡strital de .Breña, .por et perlodo ZOlt - ZA1g, a fin de etegii a los representa;;'d" l;;
servidores de la entidad, mediante votación secreta; lo que cuen-ta 

"on 
la opinión favorable de ¡a

Gerencia de Asesoría Jurídica (lnforme N" 3i2-2017-GÁJ-MDB) y el visto üueno de la Gerencia
0e .Admrn¡strac¡ón y Finanzas a través del Memorá¡dum de Visto; por lo que corresponde
emitirse la respectiva norma municipal;

con la visación de la Gerencla de Administración y F¡nanzas, Gerencia de Asesoría Jurídica y
Subgerencia de Recursos Humanos;

Municipalidades;

RESUELVE:

§

ART¡cuLo SEGUNDo: ENCARGAFI a ra Gerencia de Administración y Finanzas, así como a raSubgerencia de Becursos Humanos, e, estr¡cto curnplimiento Oála presente dispos,eión:

T CULO PRIMERO: APROBAFT las Bases para la Elección de ¡os representantes de losrvidores que confo¡marán el Comité de planificación de la Capacrtación en la Municipal:dad
de Breña, en el periodo ZO|T - 2A19, conforme consta en e¡ Anexo que forma parte

rante de ¡a ptesente reso¡ución.

RTíCULo TERCERo: ENCARGAFI a Ia §¡lseIcryla de Estadislica ejnfoImárica ¡a
ón de está norma municipal en el portal institucional de la Municipalldad D¡strita¡ de

.MUNI na

REGiSTRESE, CoMUNíQUESE y cÚilTPLASE
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[4un¡cipal¡dad Distr¡tal de Breña

I. OBJETIVO
Orientar el proceso de .""""]ilg_"_ 

f9. representantes de fos seruidores, titutar y suDlente_
-que_conformarán et Comité Oe ptan¡ficac-¡ánl-J,h ó.aol;;,de Breña, en et marco d;;;";;;;::::^":lÍ_y_.1":nrcron de ra Municipalidad óisrritaipúblicas. ra rmplementac¡ón del proceso de capacitación e;l;;;í;;;::

II. FINALIDAD
El presente instrumento cont¡enefi*. # ."#',"":;:l;ffi i t"*"¿T§,;i:ñ,H:?,? ;§f3:¿?lij¿B:,"x:T:ñS;

¡I¡. BASE LEGAL

S Besoruc¡ón de presidencia Ejecutiva N' 141-2016-SERVIH-'E que aprueba Ia Directiva"Normas para ra Gesrión der Éroceso de caoi",,ál,i,ii,,Ji[Lnfidades públicas".
tv PROCEDIMIENTO

t. ETApADEpRrpARlctóru:

A) CONFORMACIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL:

fl."¿ll*'":i"ii:'#,ii,iX.**''" autoridad der proceso erectorar, soza de auronomía y

El Comité E,ectoral está integrado
un vocal:

por tres (03) miembros, constituido je.árquicamentepor un paesidente, un secretario

5i d:*HT:"[.3;L g"üJH,tl"Jl"J?l 

"""i,rtlál 

r,* m ed ¡ante M em orá n d u m de ra

EI

,::ü§:.r#ff::L*-:*-rnaní 
cori lusu erenc¡a ae necurios Humanos sobre ¡os

? 1 ill{" i{}t¡

ü§ cüirii t-iit ![i" üRi§iilAl"
sus

5::#3:§'¡do;jsa?::,;ifl10*." candidatos a representantes (tituraf y suprente)
trr proceso electoral en la ent¡dad

:3,.H3:T[:::ff :i"[tj| |n"J,coÍité 
Electora¡t¡ene ercarácter de inenunciabre y ra

!L"?5#" ArRrBUcroNEs oel cotu¡rÉ ELECToRAL: Son arr¡buciones det comité

Electorai.
nlaSu

i,-,- i!, ia:i; +ai!E;!irqi:

1. Gestionar y conducir el proceso
¿. uÍundÍ en coordinación co c¡a de



Municipalidad Distrital de Breña

11. Realizar ias coordinaciones conlq §libgerenciade Flecursos Humanos, a efeotos que
se-i§ponga de un amb ierlle en elque Se pueda desarrol lar el proceso d
donde acudirán los serviifore§ eiéclores.

12. Las funciones no contempladas en los liiera¡es precedenies y que sean necesaaias
parlelejercicio.del carga_

C) DE LOS CARGOS A ELEGIR:

señalados.
7. Elabora. la Lsta de los candidatos aptos para ser elegidos_8. Garanlizar la transparenc¡a del proceso ¿lectora¡.9' Proc¡amar ar cand¡dato,ganador otorgando ,a calegoría de miembro titurar a qu¡en

.?L:?!."-" 
1, mayor votación y miembro iuptente a quién a¡cance el segundo tugar án ta

voracrón
10. Suscíbir 

,todos .los actos que fueran necesarios para el desarrollo del proceso de
eteccion hasta Ia proclamación de los candidatos ganadores como representantes
(titular y sup¡ente).

s:e^e1esjr.a ? un (01) representante t¡tuhry{rn (01} suprente de ios se.vidores para integ,áa
el Comfé de Planificación de la Capacüa;ión. 

'

Requisitos para ser elector
Ló§ iequiskos para sái áléCtor en et proceso de elecciones so¡ tres:l. Haber superado el período de tres (03) meses en la eñt¡dad2. Enconlra¡se en el ejercicio de la función d momento del proceso electoral (No

ser electores ¡os servidores que se encuentren haciendo uso de vaca
descanso méd¡eo y licenc,as).

3. No haber sido sanclonado con suspensión mayor de tres meses dentro del
año.

podrán
c¡ones,

último

Flequisitos para ser candidato como representanle de los serv¡dores
Los requisitos para ser candidato en el proceso de elecciones son dos:f. Tener más de seis (06) meses en la ent¡dad y
2. No haber sido sancionado con suspensión'mayor de tres meses dentro de¡ úrtimo

año.

Los servidores electores deberán
se¡ cons;derados como represea¡a
de la Capacitación. Cabe señatar

proponer a los candidatos que resulten idóneos pa.a
¡tes de ,os serv¡dores en ei Comité de lá planificáción
que se deberá indicar expresame¡te el nombre del

candidato que se Drooo¡e

con las propuestas rear¡zadas por ,os serv¡dores, e¡ comité Erectorar deberá eraborar ra
lista que contenga la tota¡idad de ¡os candidalos aptos que:
1. Obtengan Ia mayoría de votos
2. Acepten la candidature.

cébQ señalaI que er comité E¡ectora¡ deberá verif¡car que los candidatos cumplan con ras
cond¡ciones señaiadas en este ¡ñstrumento_

El Comit6 EleÓlbraalnformará mediante correo electrónico institucional y/o se publicará en
el Periód¡co Mural de la subgerencia de Flecursos Huma¡os de la enticiad, al lervlcor que
haya sido cons¡de.ado como cand¡dato apto para ser e¡egido. E¡ candidato debe
responder por ¡a misma vía dando su aceptación. La negáción a pañicipar como
candidato debe ser expresa.

Electoral deberá ponel en conoclm¡ento de todos los serv¡dores de la enlidad la

,]) I li,. lili

**..*,".

c:..:]:'').i.i:11';:'..i:]l

candidatos aptos, a través de un comunicado, pudiendo hacerlo medianie
¡co rnstituc¡ona, y/o se publicará en el periód

:

umanos-
lcq Mu¡,a! !!e lq §ubge¡elcia.



Munic¡palidad Distrita! de Breña

2. ETAPA DEL SUFRAGIO

A) DEL PROCEDIMIENTO DEL SUFRAG'O

-ull 
vez se cuente con ,os .candidatos aptos, ros servido.es rcarizarán ra vofacióncoffespondienfe a fin de etegir r."* ,"pr"."ni"rt""l óo",n¡te de plá¡ificáaión dé iácapacrtación (titurar v suprenie), debiendá ;;;;á,"J'qrle ia"conoicion de represenrantetüurar ta obtendrá aquát queÍaya al"*-;;;t p;;i;ru'iu, po|. mayoría simpre y elrepresentante suptente será aquél que ocupe et ."gunoá t;-q; en Ia votación

En caso de empate el Comité Ele r sorteo entre los oue-húargua votación.

El comité Erecl'rar deberá señatar con a¡teración ra iecha en ia que se desarro¡ra¡á elsui¡agio; así como et horario, to que oa¡o nin!unü.Jrr"i"iü'piora prorrogarse:

3. ETAPAF'NAL

.9-1!i*d3.13 etapa.de sufragio, e¡ comité_Erectorar procederá a reatizar er conteo de rosvoros em¡tidos, emtiendo er acra respect¡va, en er'cuar 
"á 

áJ"rm¡na ai representantetitular (ganador) y at suptente (segundó tugar).

El comité Erectorar deberá pubrca¡ ros resurtados de ra votación med¡ante ra femisión de
:lj:i!lb:,9.: er mismo que podrá ser rem,ü;;;;;;;ürán¡co institucjonar de ros

;#J?ghffi:llJll v/o se pubiicará en er periódicá M,;;l;. i. s,ngái"n.i, JJ

Una vez suscrita el acta de resultados del proceso elecioral, la cua¡ deberá esta r suscritatodos ¡os m
Recursos Humanos de la entidad , pon¡erdo en conocimiento los representantes de ,os§eryidores (titu,ar y suptenle) at Comité de Planificación de la Capacitación

v. DtsPostctóNcoItPLEl!,r ENT

eIecto¡al

Todo Io no previsto en er presente instrumento será resuerto por er comúé Erectorar, cuyasoecrsiones tienen calidad de inapelables.

La Subgerencia de Flecursos Humanos de ¡a entidad deberá prestar ¡a colaborac¡ónneeesaria ai Comité Electoral para el cumplimienio áu "* tun""-¡J*".

Com¡té Electoral quedará disueko aulomáticamente luego de conc,uido el proceso

rm
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Municipalidad Distrital de Breña

CRONOGRAMA 9E ELECCIONES

ACTIV¡9AD FECHA HgRA MEDIO

Convocatoria a E,eccion 12.00 am a 4.00 pm
unicado, Págína web

Ia entidad/ cqrreo electróni
institucional

2a/07117 y
2510712017

Propuesta de candidator 9.00 am a 3I0 prii coÍeo e¡ectrón¡Ia enti
¡nstitucional

unicad

26/07117 4.00 pm
ComunlcadolPágina web de
la entidadl coreo electróni

¡nstituciona¡

Votación 01108117 10.00 am a 3.00 pm Presencial

Publicación de los
resu¡tados del sulrag¡o

01108117 5.00 pm
.. Conu¡.icado/Página web
la entidad/ correo electrón

instituc¡onal

de

:
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