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co,vs,DE&4iro0

Que. el art¡culo 1 94" de la Constitución Pditica det peru, modiñcado pü las Leyx de Reforma
ucional Nos 27680, 28ü7 y 30305, establece que las nunicipalidades provinciates y dlsfrifa/es son /os

de gobiemo local. Ttenen aúonomia politica, xonónica y adm¡nistativa en /os asunfos de su
concordante @lrelr'llL lt del filubPreliminar de la Ley Orgánka de Municipalidddes N" 27972. Dicha

rad¡ca en la facultad de ejucer ados de gobiemo, administrat¡vos y de adninistración, con sujecion al

@ffi'
Tingo Mar¡a, 11 de marzo de 2019

vlsro: el lnlorme ir" ,59-20r9-sG.RR. HH.MpLp de fecha 11 de nazo de 2019, det subgerente de
Recursos Humanos, sobre plaza llbre en el cuadro de asignación de personal CAp, en et cargo xtíudural de
sxretaria (o) de la ofrcina de secretaría Genercl. para ser cubieno con personal conlratado.
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o rd e n an i ento j u ti d ¡ c o ;

Que. med¡ante Resoluc'an de Atcaldia tf 279-20lSltpLp de fecha 0B de narzo de 201 g, se des,gnó a
la lng. lndustr¡as Atimentarias GiANNI LOURDES GARC'A VELAS0UEZ. en et cargo de Subgerente de
Progrcmas Socials de la Gerencia de Desa¡ollo Sociat de la Municipat¡dad provinci,al de Leonc¡o Prado, a pa it
del 11 de maao de 2019 y con el nivel renunüativo de la ptaza prev¡sta en et Cuadrc para Asignación de Personal
cAP) y el Presupuesto Analitico de Personal (PAP) vigattes; asimisno, se deja sin efeclo a paftir del 11 de marzo

2019. lo d¡spuesto en el íten I del aftículo 10 de la Resoluc¡on de Alcaldía ¡f 148-201*MpLp de fecha 04 de
de 2019. q.ue conesponde

GARCIA VEIASQUEZ.
a la ampliación de contrato por seliciw persona/es de ta señora GtANNt
en el cargo de Secretaia (o) il, de nivel STA de ta Ofrcina de Secreta aURDES

¡, General: por lo que queda libre para contratación de personal por el rQlimen labwal 216;

AR\A

aprcbado pot Decrelo Supremo N0 005-
establece la contratac¡on de un seruidu para labores de naturaleza pemanente Será excepc¡onal,
solo en caso de náxima neces¡dad deb¡damente fundamentada por la aúoidad competente

Que. con Resolución de Alcaldíe ff 282-201$MPLP de fecha 08 de mazo de 2019, entre otros. se da
pw concluido a patlir del 11 de maao de 2019. la des¡gnac¡ín det Subgerente de Contrcl Patrimonial y Marges¡ de
Bienes de la Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas de ta Mun¡cipalid;d Prov¡nc¡atde Leoncio prado,'elediado at
señor TOIIAS DIAZ VASQUEZ, en nérito a ta Resotuc¡ón de Alcatdía No 019-2019-MPLP de fecha 0i2 de enero de
2019' (-..): por lo que al concluir la designac¡ón de Subgerente de Control Patrimonial y Margxi de Bienes al seño¡
ToMAs DlAz vAsQUEz. automáticanente retoma a su plaze de origen ¿e Téci¡co idninistetivo ttt de ta
Subgercncia de Control Patinonial y llarg*í de Birl*;

Que, a fravés de la Resoluc¡on de Atcald¡e tto 11&201*tlPLP de fecha 04 de febrero de 2019. se
ampl¡ó el contrdo por setry¡cios pe§onales del srJñu EDMN JIJSflNANO ALCEDO D|AZ en el Cargo Estrudurat:
Técnico en C;ontrol Patrimonial, Cargo Clas¡ficado Técnio Administrativo l, de ta Subgerenia de Controt
Patrinon¡al y M gesi de Bienes. con n¡vel remuneratiw STB, por el peiodo det 0142-2019ál 91-03-2019; pot to
que ten¡endo en cuenta la Rxolución Ex Antes, cabe resattar que ta Ley de Presupuesto det Srr,lw púbtico pua e!
año 2019. refrere en el Artí lo I inciso c. sub ¡nd¡ce b)... "En el caso de supteniia oe personat, ,r,,oln 

",rcinco¡porc el tifrtler de la plaza, los contetos rcspecliyos qudan rcsuiltos aúwnát¡canenie"; sin diargo,
se considera pertinente fomalizar mediante un acto resolut¡vo la conctusión de ta citada conwac¡ón:

Que, de acuerdo al cuadro para Asignac¡ón de personal (cAp) vtgente, y et tnforne de yisfoq se
prelupuestada y vacante la plaza de secrd,ada (o) de ta üc¡na de 

-secreta 
a Genent, de la

ad Provinc¡al de L@ncio Prado. que se pretende @ntñtar en mafto a la preset¡te resotución;

a

c1

t

(...);

Que, nediente la 1p¡nión Legal No 001-2019-GAJNPLP de fecha 0j de enero de 2019. de la Gercncia
de Asuntos Jurídicos, emitida en atención al lnforme No 004-2019-SG.RR.HH.MqL? de fecha 03 de enero de 2019
del Subgerente de Recursos Humanos de esta Municipalidad, op¡na y recomienda que por los fundamentos
expuesfos y pot la necesidad pública que no puede paralizarse la administración pública en la Municipalidad
Ptovincial de Leoncio Prado, x procedente c1ntrutar perconal (CAP-MPLP) bajo el rcgimen del D.L. No 276:

Que, a través det lnlorme l( 159-2019-$G.RR.HH.MpLp de fecha 11 de marzo de 2019. et subgerente
d^e^ Re^ltrsos_Hummos, concluye, por todo to mencionado en los pánafos precedentes y al amparo de tos itticutos
38 y 39 del Deüeto Leg¡slativo 276, soticita contratar al señot AL,EDO DiAz, eow¡l juslt¡liÁxo. e, ta p,tara oe
Secretaria (o) de la Ofic¡na de Secretaría Generat, según detatla et citado ¡nforme; segu¡damqte con providide
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Que, el aiiculo 3Y del Reglamento de ta Cafiera Adninistrat¡va
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fecha 11 de nano de 2019, el Gerente Municipal, deriva a Alcaldía el lnfome de visfos con sus respectivos

aduados pan el tránite conxpondiente, adjuntando el wadro de N$onal para ser contratado por se¡v,b,bs

perconales a plazo determinado de la Municipalidad Prov¡ncial de Leonc¡o Ptdo, que se encuentra vacante y
prcsupuestada;

Que, en consewencia, de manera excepcional para el nomal func¡onam¡ento de la c¡tada depqdencia
de esta Munic¡palidad y la @ntinuac¡on de la prestación de se/vic,bs a la conunidd, es necesaflo etúuar la
wltntac¡ón del personal a plazo deteminado a nforme a lo indicado la pade resúttiva de la presffite

rcsolucián;

Estando a tpWwslQ, at_!ol9!Ae_^ll§92S19-sQ,88.HH.MPLP ÚpJechp 11 d9!@q!o de nE, EgL
gerente de Recu¡sos Humanos, a los Proveídos del Gerente de Administración y F¡nanzas y del Gerente

ambos de feúa 11 de narzo de 2A19, y a las atribuc¡ones confendas en la Ley Orgánica de

ades - Ley No 27972.

SERESUETYE

Atliculo P¡ine¡o.- CONTRAÍAR por seruicios pe$onales al pe§onal de la Mun¡cipal¡dad Provinc¡al de

c¡o Prado, cunfome aldetalle siguiente:

@mw

c

¡t
oM

01

Regístrese, conuniquese y cúmplase.
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CARGO
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REITUNE

RANVO

CARGO
ESÍRUCruRAL

DEPENDENCIA

Secrebna b)
Socrslafla (o)

lSIA
ALCEDO DIAZ EDWN
JUST'NA O

SECREIARIA
GENERAL

MAMMifcb

Arliculo fuundo.- DEJAR SIN EFECIO, a pati del 11 de marzo de N19, lo dispuxlo en el itan 18

del adíwlo f de la Resolucion de Alcaldía No 14&201*MPLP de fecha 04 de feb¡eto de N19, que conesponde a

ta ampt¡ac¡on de contrato por sevicios peÉonales del señor ALCEDO DIE EDWÍN JUSTNIAIIO en el cargo de

Tecn¡@ en üntrcl Pattinonial de la Subgercnc¡a de hntrol Patinonial y Margaí de Bienx de la Munhipalidad

Provincial de Leonc¡o Prado.

A¡tículo fercero.- E TCARGAR al Gerente Municipal, Gerente de Admini§racion y Finatzas, y al

Subgerente de Recursos Humanos el cumplim¡ento de la prcsP'f,te Resolución.

APELLIDOS YNO BRESI
Secrclaia General


