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RESO¿ DE ALCALDIA TiI" 783 . 2019. MPLP

nuestra institución edilicia. la anpliacjón de /os confrafos será con efeclivídad a Darli del 01 al 31 de aqosto
de 2019: lo cual es corroborado con Prove¡do de feúa 14 de agosfo de 2019. de la Gerente de

vtsro: et tnrorme ¡r 5sG2o1s-sc.RR.HH.npLp de -#,:i: ::r:rT:'r::í.:,
Subgerente de Recursos Hunanos. para ampliación de contato por senticios personales a plazo
determinado por el Régimen 276, de la Mun¡cipalidad Provincial de Leoncio prado.

CONSIDERANDO

Que. el attículo 194' de la Constitucíón Polít¡ca del Peru. modiÍ¡cado por las Leyes de Refoma
Constitucional No 27680 28ñ7 y 30305, establece que las munictpat¡dades provinciates y d$ritates son tos
Órganos de gobiemo local. Tienen autonomía polft¡ca, econmt¡ca y adn¡n¡strativa en /os asunfos de su
competencia. concordante con el Aft. ll del ritulo Preliminar de la Ley orgántca de Municipalidades
N" 27972. Dicha autonomía rad¡ca en la facultad de ejercer acios de gob¡emo. adnin¡strativos y de
adn¡n¡stración. con sujeción al ordenam¡ento juid¡co:

Que. de acuerdo al Cuadro para As¡gnación de personal (CAp) aprobado por Ordenanza
MunicipalNo 017-2013-MPLP de fecha 30 de d¡ciembre de 2013, se encuentran establecidas diversas ptazas
en las d¡ferentes unidades orgánicas de la Munícipalidad Provinciat de Leoncio prado:

Que, el articulo 390 del Reglamento de h Caffera Adm¡nistrat¡va aprobado g Decreto Supreno
No 005-90-PCM, la contrdac¡on de un selidor para lúores de. naturaleza permanente será excepcional:
procederá solo en caso de nártma necesidad debidanente fundamentada por la autoridad competente (...):

Al€, mediante lnfome lf 53&20r9-SG.RR.Hrr.ltpLp de fecha 13 de agosto de 2019. et
Subgerente de Recursos Hunanos, rcmite la relación de trabajadores para la anpl¡ac¡ón de sus contratos
por serv/c¡os persona/es a plazo deterninado régimen 27Q asimismo. refiere que ta ampl¡ación de tos
conlratos será de acuerdo a las fechas del adro adjunto. con la f¡nalidad de garant¡zar los seru¡cios a la
ciudadania. cono tanb¡én continuar avanzando en la consecuc¡ón de /os disf,ntos objetivos trazados por

Adn¡n¡stración y F¡nanzas. Proveído de fecha 15 de agosto de 2019. del Gerente Municipal:

Que. en consecuenc¡a es necesar¡o ampliat los contratos por sev¡cias personates del personat
de la Mun¡cipalidad Provincíal de Leonc¡o Prado, que han sido contratados en nérito a ta Resotuc¡ón de
Alcaldia No 671-2019-MPLP de fecha 11 de julio de 2019; conforme a to ¡nd¡cado en la pañe rcsotut¡va de la
presente resoluc¡on:

Eslando al ¡nfome de vrslos. dei Subgerenfe de Recursos Humanos . a tos Proveídos de la Gerente de
Admini§rackn y Fnavas y del Gerente Munircipal. de fechas 14 y 1s de agosto de 2019, y a las atibuciones
confeidfi, q la Ley ügAlica de Municipalidades - Ley M 21912.

SERESUETYE

Atlículo Primero.. AMPLIAR el contrato pü seMicios persora/es del personal de ta
Municipalidad Provincial de Leonc¡o Prado, conÍorne al detalte s¡guiente:
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