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Tingo María, 1l de mayo de 201g.

vlsro: el lnforme N" 057'201T'GAF MPLP de fecha 06 de mayo de 201g, del Gerente deAdninistraciÓn y Finanzas.!e ta tlulicipatt¡aiá prov¡nciat de tiinia Éiado, sot¡c¡tando ta corrección detnombre del sr' vásquez Huamán Ediardo iranklin, e, ta aiio,tui¡án'* Atcatdia N. sT5-201g-AtpLp,mediante resolución de alcaldía, y otros,

CONSIDERANDO:

Que, elañículo 194'de la Constitución potítica del Perú, modificado por las Letyes de ReformaConstitucional No Zl 6g0, 28607 y 30305, estabteceque las m u nici p al i d ad es provi nci al es y distritales son losórganos de gobierno local, Tienen autonomía política, económica y administrativa en /os asunfos de sucompetencia, concordante con et Art. il del Título Preliminar de la Ley Orgánica de ÍVlunicipalidades N"27972. Dicha autonomía radica en la facuftad de ejercer actos de gobierno, administrativos y deadninistración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con Resotución de
contratar por resuelve

a

con lnforme N"
de 2019, el SubgerenteHumanos, concluye:

9-MPLP, concerniente alperiodo de contrato dice : 0 1 /04/20 1

item I de la Resolución de Alcaldía
dejar sin efecto el

la Cruz Ederlen, en el cargo de
contratación del Sr, Vásquez de

Administrativo ll, con nivel remunerativo p0r
clasificado de Auxiliar en Sr.sfema

firmado con nuestra vinculó la
además no tiene ningún contrato

material en el de
elerror

efecto
lo sustancial de su

resolución de alcaldía;

otros,

Que' con fecha 05 de abrit de 2019, se realizó el Levantamiento de Acta de constatación, en laoficina de Eiecutoría coadiva,.con la particip'aiion letnesprrca¡le iá'óontrot de Asistencia, Econ. JoelRuiz Rodríguez y et subgeren:tte ae Récursos iury11ot de ta uuniciiáiaad provinciat de Leoncio prado,con la finalidad de constatar la asistencia del si. vásquez de ra Ciur-rlerter, en el cargo de Notificadorcoactivo de la oficina de Eiecutoría coactiia, ionctuyenlo qu, á¡iniioii¡rdor solo acudió er primer día ataborar (1-4'2019) v que a.ta fecha conrisurá ,t ,rú'd; ,b;;;;;;'nii*i ,¡rrd, tas 11:01 am, se da porconcluido la visita inopinada, suscribiendó bs paiicipantes en siiat de cinformidad;

/V"

de fecha

375-201



Paq.02 /RESOLUCIÓN DD rf 482 - 79-

Que, mediante opini,n Legal No 203.2}1}.GAJ/MPLP defecha 14 de mayo de 2019, elGerente

de Asuntos Jurídicos ref¡áÁ,' conformia lo señalado en los considerandos precedentes, y habiendo realizado

et análisis de la documeiá,r¡ii qu,, obra en el documento de visto, así como de los documentos remitidos

ljorii éá,ri,nr¡, de Adniistraciótn y Finanzas de la Municipatidad Provinciat de Leoncio Prado, los mrsmos

que se encuentran enmircado deÁtro ¿e un debido procedimiento, y siendo este un pincipio rector en la

adninistración púbtica, para con tos procedimientos administrativos a seguir; debe declararse procedente lo

peticionado por elsubgerente de Recursos Humanos;

Estando a lo expuesto, a ta Opinión LegatNo 203-2019-GAJ/^IPLP de fecha 14 de mayo de 2019,

det Gerente de Asuntás' Jlurídicos, y'conformá a las facuftades conferidas por la Ley orgánica de

t/lunicipalidades - LeY N" 27972'

SERESUETYE;

SECRETARI

(
N
o

trl
2

Articulo Primero. DECLARAR PROCEDENTE la rectificaciÓn de la Resolución de Alcaldía

N" 37 5-2019-MPLP de fecha 02 de abritde 2019; debiendo ser lo pr servicios

personales al personal de la detalle,

en lo que respecta

ta Resolución de Alcaldía

'2019-MPLP defecha 02 de DECTR:Vásquez Huamán

Eduardo Franklin,

ST. VÁSQIJEZ DE LA CRUZ

il, con nivelremunerativo SAA, respecto al

de Auxitiar en Sistema Administrativo

Atcatdía N" 375-2019-MPLP de fecha

02 de abrilde 2019,

M

EDERLEN,


