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Tingo Maña, 11 de ñarzo de 2019.

Vl§!p: el lnfo¡me lf I3¡2019-SC.RR.HH.iIPLP de fecha 06 de naao de 2019. del Sut{F"rente de
Recu¡sos Humanos de la Mun¡cipal¡dad Pov¡ncial de Leonc¡o Pndo, nbre plaza l¡brc en el cuado de astgnación de
pe¡sonal CAP, en el caeo eslructural de Analisae Finencierc de la Subgerenc¡a de C,ontabilidad. para ser cubie o con

W§onal contntado.

@E@:
Que, el a¡tículo 194' de la hn§¡tuc¡ón Polít¡ca del Peru, nñiñcado pot las Leyes de Refoma Cnn§ituc¡onal

ffs 27680,28ñ7 y 30305, establece que hs munic¡palídades prcv¡nc¡ales y dist¡tales son /os órganos de gobiemo local.

fienen autonomía Nlit¡ca, e@nonica y adim¡nMrativa en los asuntos de su competenc¡a. concoñante con el At. ll del
Título fuelininer de la Ley Oryánica de ¡lunícipalidades N" 27972. Dicha autonomía ndica en la facultad de e¡ercet ados
de gob¡emo, adn¡n¡slrat¡vos y de adm¡nistnc¡ón, con su¡ec¡ón al ordenaniento jurídico;

Q1./É., de acueído al Cudto para Asisnaion de Personal (CAP) v¡gente, y el lnfome de vistos, § encuentra
pesupue§ada y vacante la plaza de Anetist Financiaro de la Subgerwcia de Contabilided de la Munic¡palidad

Que, el liculo 3Y del Rqlarcnto de la Caüera r'dlnini§rat¡va ap¡obdo por Deüeto Supreno No 00lW
PCM e§ablece la contÉtacbn de un sP.lvidor para laborcs de naturabza Wrmanente será exceryional: prccedeá solo en
cago de máx¡ma neces¡dad debidanente fundanEntada Nr la adofilad conpetente ( . . .):

Qrc, med¡ente la Op¡nión Legal No 001-2019-CNNPLP de fecha N de ercn de 2019, de Ia Gerencia de
i4sunfos Jurídbos emitida en atención al lnfome lf 00+201*SG.RR.HH.MPLP de WB 03 de enea de 2019 del
Subgeente de Recúsos Hurnanos de esfa Mun¡cipahdad, op¡na y Écanienda que por hs ftndanentos expuestos y por
la necesidad públ¡ca que no puede panlízaBe la adn¡n¡stración p(tblica en la Municfinlidad P¡ovinc¡al de Leoncio Prado,
es pmcedente contntat peA;onal (CAP-MPLP) bajo el eg¡men del D.L. lf 276;

Q@, con Prcveído de fecha 08 de marzo de 2019, el Gerente Mr-nic¡pal, Miva a Mldía el lnfome de vi§os
co, sus respecfrvos acfuados para el trám¡te coÍespond¡ente, adjuntando el cudto de perñnal paru st contratúo por
servlc,bs pelsorales a plazo deteminado de la Munichal¡dad Provinc¡al de Leoncio Pndo, que s endHfra vacante y
yesupue§ada, esto a fin de cubtt las necesidades de personal de las d¡versas derÉ,ndencias adrniniffiivas de esla
Munic¡palidad y por la neces¡dad pública que no puede panl¡za$e la adm¡n&rac:tón pública en la Mm¡dpafidd Prov¡nc¡al
de Leonc¡o Prudo:

Que, en consecuencia, de maneru excepc¡onal para el nomal funcion tiento de la cihda dependencia de
$la Mun¡cipalidad y la cant¡nuac¡ón de la Ne§ac¡ón de seN¡c¡os a la comun¡dad. es ¡:ÉCP-sario eMuar la conlntación
del pe§onal a plazo determ¡nado contonne a lo ¡ndicado en la patle Ésoht¡va de la presente rcsofución:

Estando a lo expuesto, al lnÍome /Vo 133-2019-SG.RR.HH.MPLP de techa 06 de naao de 2019, del
Subgerpnle de Req.,rsos Humanos, al koveído de ¡echa ffi de nano de 2019, del Gerente de Adnini§rac¡on y
Finanzas, al Proveído de fecha 08 de narzo de 2019, del Gerente Mun¡cipal, y a las atib@bnes conferidas 6n la Ley
Orgán¡ca de Municbalidades - Ley M 27972.

SERE§i{/ELIIE;

Atilculo_@.- CONTRATAR por sevícios personales al Wrsonal de la Mun¡cipal¡dad Provincial de
Prado, confo¡me al detalle stgu¡ente:

At culo Seoundo.- EVCARGAR al Gerente Municipal. Gerente de Adnini§rac¡ón y F¡nanzas, y al
Suógerenfe de Recursos Humanos el cumplimiefito de ta presénte Resolución.

Regísfrese, comuníquese y
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