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T¡ngo María. 19 de agosto de 2019.

vlsro: el lnfome lf 50Y2019sG.RR.HH.¡rtpLp de fecha 0s de agosto de 2019. et subgerente de
Recursos Humanos de la Munic¡palidad Prov¡nc¡alde Leonc¡o Prado, sot¡c¡ta la confomac¡ón de la Conisén Especiat
para el Pmceso de Nombraniento del Personal Ad¡n¡n¡strativo Contratado por Sevíc¡os Personates en ta Munic¡p;alidad
Prov¡nc¡al de Leoncio Prado, baio el Rql¡men del Decreto Legislativo N" 276 - Ley de Bases de ta Canera Administratíva
y de Remuneraciones del Sector Públ¡co.

COÍIISIDERAiIIDO:

Que. elai¡cub 194de la Const¡tución Pol¡t¡cadelPerú mod¡t¡cado por las Leyesde Retorma Constitucional
No 27680. 28607 y 30305. establece que tas municipal¡dades pÍov¡nc¡ales y d¡stritates soi tos organos de gob¡eno lo¡;¡t.
T¡enen autonon¡a pol¡t¡ca. econón¡ca y adm¡n¡strallva er los asunlos de sl anpetencia. coniordante cón et Aft. tt det
T¡tulo Prelin¡nar de la Ley Orgánica de Mun¡cipat¡dades N" 27972. D¡cha autonomía radica en la facultad de ejercer
actos de gobiemo. admin$rativos y de administración. con sujec¡ón al ordenan¡ento jurídico:

Que. la Cen'¡ésima V¡gés¡ma Novena Dísposic¡ón Complementar¡a F¡nat de la Ley de Presupuesfo del Secfor
Público paÍa el año frscal 2019 N" 30879. excepc¡onahnente autoiza el ncmbram¡ento det personal adnin¡stratívo
contratado baio el rég¡men del Decreto Legib/stivo N" 276. Ley de Eases de /a Canera Admín¡strativa y de
Remuneraciones del Sector Público. que a la fecha de su v¡genc¡a ocupe plaza orgánica presupuestada por un período
no menor de tres (3) años consectÍ¡vos o cuatro (4) años aftenados. previa verif¡cac¡ón det cunptiniento de tos pelfrles
establec¡dos por la normat¡vidad peftinente para cada plaza, s¡ú:fi[e qE ta entidad ra haya aprobado su cuádro de
Puestos de la Entidad en el nafta de la Ley N' 30057;

. _ Que: segÚn la ResolucíÓn de Presidencia EjecLniva N" 0712019-SERVIR/PE de fecha 13 de jun¡o de 2019.
res].olve: Formalizar el acuerdo de Consejo D¡rect¡vo ned¡ante elcual se aprueba el'Lineamiento para el nombraniento
del personal contratado por sevic¡os personales en el sector público bajo elrdgirnen delDecrelo Leg¡slat¡vo N. 2/6.
Ley de Bases de la Carrera Adn¡nistrativa y de Remuneraciones del Sector Púbt¡co'. Et numerat 3.2.1. estiputa que se
encuentra comprendido dentro de los alcances del pÍesente líneamiento el personat adn¡nistrativo que. a la entráda en
v¡genc¡a de la Ley N" 30879. Ley de Presupuesto del Sector Públbo para et año f¡scat 2019, esto es 1 de enero de 2019.
se encuentra prestando seNic¡os como contratado por se.y¡c¡os personales para labores de naturaleza permanente.
bajo régimen del Decreta Leg¡slatívo N" 276:

. Qre. ned¡ante opin¡ón Legel No J10-N1*GAJ/MqL| de fecha 0B de agosto de 2019. et Gerente de
Asu' tos Jurid¡cos. conforne a lo señalado en los cons¡derandos precedentes. - hab¡eido real¡zado et anál¡sis de la
documentac¡ón que obft en el exped¡ente. concluye que se debe dechrat prccedente la conformac¡ón de la bm¡sbn
Egmial para el Nombramieúo del Persona! Contratado por Serylcbs Persorales en el Sector Públko bajo et Reginen
del De¿reto Legislativo N' 276. Ley de Baes de ta Canera Admin¡stativa y de Remuneru¿ones det Secltor püíco:

Estando a b expLcdo. d conrenido de ra precitada opinión Legat, a! proveído de fecha N de agoso de
2019. delGerente Mun¡cipal. y a las facuttadesanferidasen ta Ley orgánkn de 

^hrndpaliiades 
Ley M 219'/2.

SE RESUEI.VE:

Atticulo Primerc: coNFoRttAR ta cotfrsron EvEctAL ?ARA EL pRocEso DE N)LBRAMTENT}
DEL PERSONAL COMRAIADO POR SERY'C'O§ PERSO/VÁLES E/V EI SECTOR PÚBLICO BAIO EL RÉGIMEN
DEL DECRETO LEGISLATNO If 276, LEY DE EASES DE U CARRERA AOTIINISTRATIVA Y DE
REi,UNERACI?NES DEL SECTOR qúBUCO: k n¡sna qr, estaá mtfonnada en ta Íoflna siuiente:

PRESIDENTE NruUR
MIEMBRO llTUUR I
MIEMBRO TIruUR I

Gerente de Adm¡n¡stración y F¡nanzas Econ. üana Cuesta Saavedru
Subgerenae de Recursos Humanos L¡c. Adm. Dayb¡e Heráct¡to Sant¡aga BotjaMdor C.p.C. Jesús lLrefa Meza

Artículg Seoundo.- ENCARGAR a ta Gerenc¡a Mun¡c¡pal. la Gerencía de Administrac¡ón y F¡nanzas. y a
la Subgerencia de Recursos Humanos, el cumplin¡ento de la presente Resolucbn.

_ Articuro Tercero.- NortFieuEsE. a qu¡enes corÍesponda para er cumpríniento de ra presente
Resoluc¡ón
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