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ACUERDO DE CONCEJO If NO.2O19.¡TPLP

Tingo María, 16 de mayo de 2019.

Wsfo, ef, Ses,ón Oñ¡naia de Conceh de fecha 14 de mayo de 2019, la Cafta lf 01-
Z019P0PM'2APNPLP/TM de fecha 17 de abtil de 2019, det presidente de ¡a c/,mis¡ón Eswiat para et
P¡oceso de bncu¡so Público de Métitos ¡'f 001-2019-MpLp Réginen Laboat D.L. tf 276 _ CAp,
designada mediante Resoluc¡ón de Alcadía lf 347-2019-ttpLp de fecha 27 de maAo de 2019, ñticitando
apnbación k 8É.ses pan e/ Proceso de Concurso públic, de Müilos N 01-201gwpLp, pan la
?rontratac¡ón de Personal bajo la Modal¡dad de seNicios pers,nales a plazo Detetminado cAp - 2019 -
Aux¡liar aad¡vo de la ofrc¡na de Ejecubna bacl¡va de ta Mun¡cinlidad provincial de Leonc¡o pnh.

CONSIDERANDO:

Qrc, el adículo 1940 de b cr,nst¡tuc:on polit¡ca det peru, ndifrcado por tas Leyes de
Refoma bngituc¡onal lf 27680, 28ñ7 y 30305, esabtee que tas nunicipaliddás povinciates y
drsfrtales son /os óryanos de gobiero local. Tienen autonon¡a wtítica, *onónica y dminisntiva en los
asun os de su conpetenc¡a, anadante con el a¡lículo ll del T¡tub ptet¡n¡nar de la Ley orgánica de
Mun¡c¡palidades N" 27972. Dicha autononía Bd¡ca en ta fñultd de ejercer xtoi de 

-gobiemo,

adminiEtntivos y de adnini§re¡ón, con sujef,ión al otúnamiento jutíd¡@_

Que, el nuneñt 32 det aíícuto g de la Ley Ogán¡ca de Munhipatidades M 27972,
establece @no una de las atibuc¡ones del c.arceh Municipal la de "AIobat el cuadro de asignaeión de
persora, y /as óases de las pruebas pan la seleccion de per§r/nat y pan b @ncusr,s de úovis¡on de
Wstos de tabajo'.

Que, el nuneralT.l del atículo 7o delTexto único Oñenado de la Ley No 26979, Ley de
Paced¡n¡ento de Ejüución bacliva, apabdo por Decreto Suprú.D ff 01&20$4ú5 *nala que .La

designar,ion del Ej$utoL cono la del Aux¡liar, se efectuan nad¡ante conanrso publia de néritos;. y en
numenl 7.2 Tanto el Ejedttot cuno el Aux¡l¡ar ingesarán cf,mo funcionarbs de la Entidad a la cuat
represntan y ejercerán su caryo a tienpo conpleto y ded¡cación exclus¡va.

Q@, el ad¡cub e del Terto únia Ordenado de ta Ley tf 26979, Ley de pac#rim¡etúo
de Ejearcion Aad¡va, apnbado Nt Dec¡eto Supreno M 019-200\-JUS, esfab/eie cuales son /os
Dquisilos que deb tener el auril¡at coacliw.

Que, los doatnantu de pstión insfftnlonat, tabs cotno el Reglarento de
otgan¡zac¡ón y Func¡ones (Rofl, ilanuat de organ¡zación y Funciones (MoF) y et fuado áe Asignaciótr
qe Pe]§,on?l (CAP), aprobados pr Ordenanza Municipat lf 017-Z01S4lpLi; así conn et pesúpueso
Analitifo de Peñnd (PAP) para et No Fis¿at 2019 de ta Munkipalidad prcvirc¡at de L@rc:to'prado,
apñbado Nr Resolw¡ón de Alcaldía M 20r2019-ilPLp tu fecha 18 de febren de 2019, establecen tos
cargos que la inst¡ttsión prevé ano ,ecesarrbs pan normal func¡úamiento y &ntñ de e os se
encÉntn el caryo de Auxil¡at hefiw de la ücine de Ejatoria c.aadiva de ta Mtnbipat¡dad pmvinc¡at
de Leoncio Mo, el n¡sno qrc es mdeña de Cancüsp publba de Mérit§ M 01-201gMpLp; cuya plaza
labonl se encuentn presupuestda y vacante, confome se desprcnde de la docunenlación' qie se
acAnpaña a la CAia lf 01-2019-PCPM-CAq/MqLp/TM de fecha 17 de abit de 2019.

QL/É, ned¡ante ta Cata ¡f 01-2019-pCpM-CApNpLp/fM de fecha 17 de ab¡il de 2019,
la C;on:s:ún Es@ial, designada mediante Resolución de Abaldía lf 347-201gMpLp de fecha 27 de
narzo de 2019, ha Ws,"ntado y solic¡lado la apnbacion de /as Bases pan et proeso de &,ncu§o
Publ¡co de Muitos M 01-2019-ttw, pan la contratación del Auxiliar c.aaá¡w de ta olc¡na de Ejer,totía
badiva de esla Munic¡palidú .

. Despues de haberse del¡berado y estando a ta Op¡nion Legal 

^to 
171_2019_GAJ/M?L?

de fecha 25 de abñl de 2019, de la Gerencia de Asuntos Juídicos, al Dictmen lf 001201W-1MGAAL-

YPLP/TM 
de ffr;ha 14 de nayo de 2019, de ta bn¡s¡ón de Modem¡ze,ión de ta cestion Adn¡n¡stntiva y

Asuntos Legales y de contormidd con lo esablec¡do en los adículos * nument 32 y 41o de ta Léyqgánica de Mun¡cipalidad§ M 27972, pOR nAyORlA, et C.ance¡o Municipat.
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SECRETARIA

c--,a.

Pá0.oAACUERDO pE CONCETO N 0$.n19-tpLp

A dtto hinoro.- APROBIAR tas Bases d6l hrcuso Nblio de Mé¡itos tf 01-2019
i!PLP (Piñeñ c.anwatoña), para la contratación det Auxíliu a,acl¡w de ta ücina de E¡er,rtorfa
hactiva de la Mun¡c¡palidad Prov¡nc¡al de Leonc¡o ptúo, las n¡snas qrc debidanenfe srscn{ai por /os
nienbrcs de la c.anisión Ewec¡at des¡gnada nrf,¡ante Rerf,lucitt de Abaldia t'lo u7-201s+tpLp de
fecha 27 de marzo de n19, lonnan pale integante det yÉ§eñe Arjuedo,

_. Añfc{rlo Seoundo.- ENCARGr'.R a b sl4geerr¡a de tnfomíba y Srilernas de la
aercncia de Plat'dniúto y Preatpedo pan que eff,c,tue ta pubticeión det w@nte'Aaf,rdo y de tas
raspecfvas Bases en el Poftal lnsitucional de la Entidad de acur,rdo a tas nomas tegales vigentei

Regísf/ese,

Ab.r.

Hl/f{rilnLl0ll ri0vÍttIt {lf¡cr0pit00f¡ t! OO

ALDE

El wwyrr.munit¡ngomar¡a.gob.pe
EloJinc¡al de Leonc¡o pradof Mun¡ci al¡clád

á:¡ MUNICIPALIDAD PROVINCTAL DE IEONCIO PRADO

ñs


