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$[p: d erqdierne admini§rilivo lf 201$4322 de fedta 18 de febrero de 2019. que mt¡ene la Cañ de
R$uncie presütada pu la lng. ANGH-rc4 LUCINDA PANDURO MENDOZA, mediante d ual fümula su rcnunaa

d cago de Espialista en üquidmim de 9bras Publicas de la Subgemcra de Fontulxión y Ejea-tcion de

de la Muniapdidad Provincial de Leurcio Prdo. y el lnforme lf 11G2019.SG.RRHH.NPLP de fecha 25 de
de 2019. del Subgerente de Recursos Humanos. sobre plaza l¡bre en el Cuadro para Asignacion de Personal

P)

COII/SIDERAIVDO:

0ue, el ailrulo 194" de la Cc,nstituñn Pdítica del Peru, modifrcado pu las Leyes de Reforma
Constttucional Nos 27ffi0, 28ffi7 y 30305, establece gue las mun¡ctpalidades prov¡nciales y dlsfnfa/es son /os

de gobiemo local Tienen autononía politica, econónica y adninistrativa en /os asuntos de su
. carcordante con el A . ll del Tílulo Prclininar de la Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades N' 27972. Dicha

a rad¡ca en la facultad de ejercer adas de gabiemo, adninistral¡vos y de adnin¡stración, con sujeción al
jur¡dico:

Que. med¡ante Resolución de Alcaldia lf 118-2019-ttPLP de fecha 04 de febrero de 2019. se ampl¡ó el
contrato pot servlcios pe¡sora/es. entre otÍos, de la señorita ANGEUCA LUCNDA PANDURO |ilENDOZA cono

dhta en Liquidda de Obrx Públ¡cas de la Subgererrcia de Funrulxion y Ejeatcih de Prcyúos. con n¡vel

Que, mediante el expediente adnin¡stat¡vo de vrslos, la lng. AIIGELICA LUCINDA PANDURO
HENDOU. fafiala su rqanc¡a vduttdia wno Especialista en Liquidxim de M* H)Nicá6 b la Subprarcia de
Fümulaclon y qúucrón de Proyedos de la Muntc¡pal¡dad Provincial de L@nc¡o Prado, po[ mdivos de índde pssonal.

asim¡sno. solicita dispensa del plazo de 30 d¡as de anticipación que ex¡ge la Ley en caso de tenuncia voluntaña: por
lo que. es necesano formalizar la aceptac¡ón de dicha renuncia mediante un ado resohJtivo:

Que. mediante lnlorme lf 11O2019-SG.RR.HH.MPLP de fecha 25 de febrero de 2019, el Subgerente
de Reculsos Humanos. hace de conocimiento la renuncia prcsentada por la lng. A¡G/ELDA L|.lc//NDA PA¡{DURO
1ñENDOA a la plaza de Especial¡sta en Liquidación de Obras de la Subgerencia de F'umulac¡ut y Ejecución de
Proyedos, plaza que debe ser cubiefto con personal contratado por el régimen 276 (CAP), en tal sent¡do y
considerando la impoftanc¡a que tiene wbnr la plaza libre de la Unidad Oryánica nencionada, sugiere que se
contate personal, de ac.rerdo a los rcquisrtos que aneite la plaza (MOF vigente), diúa plaza esta yesupuesfada

toda vez que esta cmsidqado en el Presupuesto Anal¡t¡co de Pesonal (PAP - 2019); lo wal es conoborño con
Proveído de fxha 25 de febrero de 2019, del Gerente de Administración y Finanzas;
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Que, el aftículo 3Y del Reglamento de la Canera Adm¡nistratwa aprobado por Deüeto Supremo No 005-
9GPCM establee la contratación de un servidu para labores de naturaleza pemanente será excepcional;
procederá solo $ caso de máxina necesidad debidamente fundanentada por la autoridad campetente (...);

Que, mediente la Opin¡ón Legal N0 001-2019-GAJNPLP de f&ha 03 de enero de 2019, de ta Gerencia
Asuntos Jurídicos, enit¡da en atenc¡ón al lnforme No 004-2019-SG.RR.HH.MPLP de fecha 03 de enero de 2019
Subgerente de Reculsos Hunanos de los fundamentos

v
de Leoncio Prado, es procedente contratar petsonal (CAP-MPLP) bajo el reg¡men del D.L. lf 276

por la ne@sidad pública que la Municipalidad

Que, con Prove¡do de fecha 05 de mazo de 2019, el Gerente Mun¡cipal, deriva a Alcaldía el lnfome de

esta Mun¡cipalidad, op¡na y recom¡enda que pü
no puede paralizarse la adninistración pública en

respecf,yos aduados para el támite coÍespondiente. adjuntando el cuadro de pe§onal para
serv/c,bs persona/es a plazo detem¡nado de la Munic¡pal¡dad Prov¡ncial de Leonc¡o Prado, que

con sus ser
ado por se

encuenlra vacanle y presupuestada, esto a fin de cubir las necesdades de pers onal de la menc¡onada dependencia
admin¡strat¡va de esta Mun¡cipalidad y por la necestdad pública que no puede paral¡zarse la administrac¡ón pública
en la Mun¡cipalidad Prcvincial de Leoncio Prado:

Que, en wnsewencia, de manera excepcional para el normal funcionaniento de la c¡tada dependencia
de esta Municipalidd y la cútinuac¡ón de la preslac¡ón de serv,bios a la contunidad, es neoesanb efectuar la
contratac¡ón del pe$onal a plazo determinado conforme a lo ¡ndicado en la patte resohttiva de la presente
resolución:
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SPC, por el peñúo del 01 de febrero de 2019 al 31 de maÁo de 2019;
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Estando a lo solicitado nediante el exped¡ente adm¡nistrat¡vo de vlstos, al lnÍome N0 110-2019-

SG.RR.HH.MPLP de fecha 25 de febrero de 2019, del Subgercnte de Recursos Humanos, al Proveido de fecha 25

de febrerc de 2019, del Gererle de Administración y Finanzas. al Proveído de feúa 05 de maao de 2019. dd
Gerente Mun¡cipal, y en uso de las atribuciones confeñdas en la Ley )rgánica de Municipalidades - Ley No 27972.

MENNA al caryo de Especial¡sta en Liquidaaón de Obras de la Subgerencia de Formulación y Ejecuc¡ón de

de la Geracia de lnfiae,§,ttudura y DesaÍdlo Locd de la Municipd¡dd Provincid de Lef,rcb Prdo. w d
rcñunq' Mo SPC, en consecuencia DAR POR CONCLUIDO el vínculo laboral por causal de renuncia

aia. con efectivided a partir del l3 de lebrc¡o de 2019

Afículo Seoundo.- CONTRATAR por seruic¡os Wrsonales al personal de la Municipalidad Prov¡ncial de

Leonc¡o Prado, con efxtividad a partir del 06 de nano de 2019, confume al detalle s¡gu¡ente:

Articulo Tercerc.- ENCARGAR al Gerente Mun¡cipal, Gerqte de Administracio¡t y Finanzx, y al

Subgerente de Recursos Hunanos el cunpl¡miento de la presente Resdución.

Regísfrese, cununíquxe y cúmplase.
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Articulo Primero.- ACEPTAR la renuncia presentada por la lng. ANGEIJCA LUCINDA PAIIDURO


