
T¡ngo María, 07 de enero de 2019.

WSIO: e/ lnfo¡me lf 007-2019SG.RR.HH.üPLP de fecha 07 de enero de 2019, del Subgerente de
Rec¿rrsos Humaros de la Municipahdad Prcvincial de Leonc¡o Mo, mediente el cual presenta el consolidado de plazas

oryán¡cas l¡bres para ser cub¡eñas por contrato rcg¡men 276 en los difercntes Organos cofin son Alcald¡a y Secretaría
General (Subgerenc¡a de Conunicac¡ones e lnnagen lnstitucional). lndicando que las plazas orgánbas menc¡onadas en

el cuadrc adjunto cuentan con presupuesto para todo el ejercic¡o del año l¡scal.

CONSIDERANDO:

Que. el a,ticulo 194" de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Peru, nod¡ficado por las Leyes de Reforma Const¡tuc¡onal

ffs 27680, 28607 y 30305, estabb?¡ que las mun¡cipal¡dades provínc¡ales y d¡§ritales son los órganos de gobiemo local.

Tiene! autglp!úq pgl:ltiao. ec@ómica+adnhti§nl¡/¿ en los asurfos de su conpetenda, concoñante con el ñ1. ll del
Tttulo Prelininar de h Ley Orgánica de Mundpaliddes N" 27972. Dicha autonomía rud¡ca en la facu¡tad de elercer actos

de gob¡emo, adniní§ratiws y de adñ¡nisttackn, can sujeción al odenanienlo juríd¡co:

Que, de acuerdo at Clradrc para lsksnación de ft,rñnaf PAP) v¡gente. y el tnlome de vistos. se encuentrun
presupuestñas y vacante' las plazas de /as dive,§ás dependencias adnin¡slrat¡vas de la Munic¡palidad Provincial de
Leonñ Ptdo, que se pretende contratat en mérito a la Fesente ¡eslucin;

de Leonc¡o Prado: i-,r,.

Que, en consecuencia, de manera excepc¡onal para el nomal funcionanienfo üe lE citadas dependencias de
e§a Munic¡pal¡dad y la continuac¡on de la prestacíón de sev¡c¡os a la comunidad, es ndP.sario efedud la contatac¡ón
del personal a plazo determ¡nado conforme a lo ¡nd¡cado en la pale rcsolut¡va de la presente Ésoluc¡ón:
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SE RESUET YE

lo expuesto, a] lnfome No 007-2019-SG.RR.HH.MPLP de fecha 07 de enetu de 2019. al
de 2019 del Gerente de Adn¡n¡§rac¡ón y F¡nanzas, Proveído de fecha 07 de enero de
las alibuciones conferidas en la Ley Orgánica de Munic¡pal¡dades - Ley N" 27972.

Proveido
2019 del

Art¡culo fuinerc.- COMRATAR pot *Nicios petwnales al personal de h Mun¡cipalilaiJ Provhcial de
Prado. anfume al detalle s¡gu¡ente:

Araícuto *oundo.- ENCARGAR al Gerente Munic¡pal, Gerente de Adn¡nisiddcion y Finanzas, y al
Subgererfe de Recurso s Hunanos d cunplimiento de la pp.sente Resolucíón.
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María - Perú,

Que, el artículo j9o del Reglanenlo de la Carrcra Nniii§rat¡va apmbado por Decreto Suprerno No 005-90-

Que. med¡ente la Op¡n¡ón Legal No 001-N19-GN/MPLP de fecha 03 de enero de 2019. de la Gerencia de
Juríd¡cos. enitida en atenc¡ón al Informe N0 0A-2019-SG.RR.HH.MPLP de feeha 03 de enerc de 2019 del

Que. con ptuveído de lecha 07 de enen de 2019, deriva a /$cald¡a el lnfome de vistos

esto a frn de cubir las necesidades de peÉonal de


