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Tingo María, 02 de d¡cienbre de 2019.

W!O: el ln¡o¡me ¡f 08+2019-MPLP/CH de fecha 2 de d¡c¡enb¡e de 2019. del Gerente Munícipal

de la Municipal¡dad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado, sobre des¡gnacióñ de personal paru ser contetado por Servicios
PeÉonales a Plazo Determ¡nado.

CONSIDERANDO

Que. el afículo 194" de la hnstitución Politica del Peru, nod¡ñcado por las Leyes de Relorma
N"s 27680,28607 y 30305, establece que las nunaipalbades pmvinc¡ales y dMñtales son los

órganos de gob¡eno local. Tienen autonomía polít¡ca. económ¡ca y adnin¡strat¡va en /os asurfos de so
competencia, concoñante con el A¡t. ll delTitulo Prel¡minar de la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipal¡dades N' 27972.

Dicha autononía rud¡ca en la facuÍtad de ejercer actos de gobiemo, adnin¡strat¡vos y de adn¡n¡strac¡ón, con

sujec¡ón al ordenam¡ento juríd¡co;

Que. de acuerdo al Cuadro para As¡gnación de Personal (CAP) v¡gente, y el tnforme de vls¡os. se
encuentran presupuestaJas y vacanles las plazas de ias dlyersas dependenc¡as adn¡n¡strativas de Ia

Mun¡c¡pal¡dad Prov¡ncial de Leonc¡o Prado. que se pretende contratar en mér¡to a la presente resolución.

Que. et ad¡culo 3go del Regtamento de la Cafiera Adn¡n$rativa aptobado por Decrcto Supremo

N'005-90-PCM establece la contÉtación de un sevidor pa@ labores de naturaleza Wmanente será excepcional:
procederá solo en caso de máxina neces¡dad deb¡danente fundamentada por la autoñdad competenle (...):

Que. med¡ante la Opinión LegalNo 001 -2019-GAJ/MPLP de fecha 03 de enero de 2019. de la Gerencia

de Asuntos Jurid¡cos. em¡t¡da en atención al lnforme No 004-2019-SG.RR.HH.MPLP de fecha 03 de enero de 2019

del Subgerente de Recursos Humanos de esta Muntc¡palidad. opina y reconienda que por tos fundamentas

expuestos y por la neces¡dad públ¡ca que no puede paral¡zarse la adm¡n¡strac¡ón públ¡ca en la Munic¡palidad

Prov¡nc¡alde Leonc¡o Prado. es procedente contratar personal (CAP-MPLP) bajo el reg¡men del D.L. N" ?76

Que. med¡ante Resolución de Alcaldia I'l! 1097-2019-MPLP, de fecha 29 de noviembre de 2019. se

acepla la rcnuncia formulada por el Abog Femando Calero Eemardo. a su cond¡c¡ón de serv¡dor nombrado de la

Munic¡pa\¡dad Ptovinc¡al de Leoncia Prado. con efect¡v¡dad a padi del 1 de dicienbre de 2019: y por cons¡gu¡ente

dar por ert¡ngu¡do elv¡nculo laboral del menc¡onado sev¡dot en el cargo de A§stente Jur¡dico de la Gerencia de

Asuntos Juríd¡cos de la Mun¡c¡pal¡dad Provincial de Leonc¡o Prado:

Que. con Resolución & Ncaldía lf 10562019NPLP de feúa 12 de novíembrc de 2019. en el ltem

01 del klículo Pinero. se nombra al Econ. Rafael V¡¡lanueva Ru¡L. en la plaza de Asrsfente de DesaÍolh
lnst¡tuc¡ona¿ deb:rindo asum¡r su plaza de nombram¡ento bajo el Rég¡men Laboral del Decreto Leg¡slativo N" 276:

Que, mediante Resoluci'n de Aleeldia lf 1110-2019-MPLP de fecha 02 de dic¡embre de 2019. se

designa al Econ. Rafael Víllanueva Ru¡Z. en el cargo de Subgerente de Programac¡ón de lnversiones - OPI de la

Gerenc¡a de Planeam¡ento y Presupuesto de la Mun¡cipalidad Provinc¡al de Leonc¡o Prado:

Que. en tal sent¡do las plazas orgánicas de Asislente Jurídico de la Gerenc¡a de Asuntos Jut¡dicos y
Aslslente de Desanollo lnst¡tuc¡onal de la Gerencia de Planeam¡ento y Prcsupuesto. quedaron l¡bres y
presupuestadas para ser cub¡etlas por contrato bajo el Rég¡men 276:

Que. de acuerdo al lnfo¡me ff 08+2019-ttPLPlGM de fecha 2 de dicienbre de 2019, el Gerente
al de la Munic¡palidad Provincial de Leonc¡o Prado. presenta la des¡gnación de personal parc ser
do por sery¡c¡os pe§onales a plazo detem¡nado de la Mun¡cipal¡dad Ptovinc¡alde Leonc¡o Prado, af¡n de

ganntaar el normal funcionamiento de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y de la Subgercnc¡a de Desanollo
ln§¡tucionaL el Ahalde acepta la propuesta. y dispone la eñ¡s¡ón del acto rcsolutivo;

Estando a lo expuesto, al lnforme N" 08+2019-MPLP/GM de fecha 02 de d¡c¡enbre de 2019, del
Gerente Mun¡c¡paL y a las atibuc¡ones conferidas en la Ley Orgán¡ca de Munic¡pal¡dades No 27972.

SE RESUETYE

A¡1í cu lo P rimerc. - CONT RATAR por seru¡cios personales al personal de la Mun¡cipalidad Ptov¡nc¡al
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DEL 02-12-n19
AL 31-12 m19

Atticulo Seoundo.- ENCARGAR al Gerente Municipal, Gercnte de Adnin¡strac¡ón y F¡nanzas. y al
Subgerente de Recursos Hunanos el cumpl¡m¡ento de la presente Resoluc¡ón

Regístrese. conun cúnplasev
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