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RESOLUCIÓN DE ALCALDtA IiI" O52 - 2O1g - MPI,P
Tingo María. 08 de enero de 2019.

VISIO e/ lnforme No 011-2019-SG.RR,HH.iIiPLP de fecha 08 de enero de 2019, del Subgerente de
Recutsos Humanos de la Municipal¡dad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado, nediente el cual üesenta el consolidado de plazas
oryánicas l¡bres para ser cub¡ertas pot contruto reg¡men 276 en los diferentes Gerenc¡as como: Adm¡n¡strac¡on y F¡nanzas
y la Gerenc¡a de lnftae§ructura y Desanollo Local. lndicando que las plazas orgánicas nenc¡onadas en el cuadro adjunto
cuentan con presupuesto para todo el e¡erc¡c¡o del año Í¡scal.

CONSIDERANDO:

Que, el ad¡culo 1U" de la Corct¡tución Política del Peru, nod¡frcado pot las Leyes de Refoma Constitucional
Nos 27680, 28607 y 30305, establece que las nun¡c¡pal¡dades provinc¡ales y disfrita/es sort /os órganos de gob¡emo local.
Tienen adonon¡a política, económica y adninislral¡va en /os asurlos de su competencía concordante con el A . lt del
T¡lulo Prel¡minar de la Ley Oryánica de Mun¡c¡pal¡dades N" 27972. Dicha aulononía rad¡ca en la facuftad de ejercet actos
de gob¡eno, adm¡n¡strat¡vos y de adn¡nMrac¡on. con sujec¡ón al ordenaniento jur¡d¡co:

Que, de acuerdo al Cuadro para Asignación de Pe§anal (CAP) v¡gente. y el lnforme de v¡stos. se encuentran
upuestadas y vacantes las plazas de /as dlyersas dependencias adm¡nistrativas de la Mun¡c¡pal¡dad Provincial de

Prado, que se pretende contratar en mérito a la presente renlucbn;

Que, el attículo 39" del Reglanento de ta Canerc Adnini§rativa apabado pot Oecrdo Suprerno No 00í9G
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PCM establece la contratac¡ón de un seru¡dot para labores de naturaleza peÍmanente señ excepcional: procederá solo en
caso de náxina necesidad debidamente fundanentada pot la autoridad conpetente (...);

Que, med¡ente la Opinión Legal No 001-2019-GNNPLP de fecha 03 de eneru de 2019. de la Gercnc¡a de
Asuntos Jurídicos. en¡tida en atenc¡ón al lnfome lf W-2019-SG.RR.HH.MPLP de fecha 03 de enero de 2019 del
Subgercnte de Recursos Humanos de esta Mun¡c¡pal¡dad, opina y recomienda que por los fundanentos expuestos y por
la necesidad públ¡ca que no puede paral¡za$e la adm¡n¡strac¡ón pt bl¡ca en h Mun¡c¡pal¡dad Prcv¡ncial de Leoncb Prado.
es procedente contratat perconal (CAP-MPLP) bajo el reg¡men del D.L. No 276:

Que, con Proveído de techa 08 de enem de 2019, el Gerente Mun¡c¡pal, deriva a Alcald¡a el hfome de v¡stos
con sus respecfivos actuados para eltránite conespondiente, adjuntando el cuadro de peBonal pan sr contrutado por
servlcios persona/es a plazo determinado de la Municipalidad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado. que se encuentrun vacantes y
presupuesfadas. esto a Í¡n de cubir las necesidades de personal de las d¡versas dependencias adminislntivas de e§a
Munic¡pal¡dad y por la necesidad pública que no puede paralizarse la adn¡nistración púUica en la Municipal¡dad Pav¡ncíal
de Leoncio Pndo:

Que, en consecuenc¡a. de manera excepcional para el nomalfunc¡onaniento de las crtadas dwndenc¡as de
esta Mun¡c¡pal¡dad y la continuackn de la pre§ac¡on de servicbs a la comunidad, es necesa¡io efectuat la contrutación
del personal a plazo deteminado contorme a lo indicado en la paie resolut¡va de la presente resoluc¡ón:

Estando a lo expuesto, al lnfome No 011-2019-SG.RR.HH.MPLP de fecha 08 de enüo de 2019, al Paveído
de Íecha 08 de enero de 2019 del Gercnte de Adnindración y F¡nanzas, Proveído de fecha 08 de enero de 2019 del

te Munic¡pal y a hs dribuc¡ones cfl/Íeridas en la Ley @gánica de Municipamades - Ley tlo 27972.

SERESUELI/E:

Atticulo P mero.- CONrRATAR pot sevic¡os personales a/personal de la Munic¡pal¡dad Provincial de
Leoncio Prado, cmfome al detalle s¡guiente

Atlículo Seaundo.- E|:áRGAR al Gerente Munic¡pal, Gerente de Adm¡nistrcc¡ón y F¡nanzas, y al
Subgerente de Recursos Humanos el cumplimiento de la Wsente Resoluc¡ón.
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