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T¡ngo Mat¡a 0i de d¡c¡embre de 2019.

y!§Ig: el lnfome N" 0E6-2019MPLP/GM de fecha 3 de d¡c¡embre de 2019. det cerente Munic¡palde la
Municipalidad Provincial de Leonc¡o Prada. sobre des¡gnac¡ón de personal para ser conlratado par Sev¡c¡os Personales
a Plazo Delenninado

CONSIDERANOO:

Que. el aftículo 194" de la Const¡tuc¡ón Polil¡ca del Perú. mod¡frcado por las Leyes de Reforna
Conslituc¡onal Nos 27680. 28607 y 30305. establece que las nunic¡pat¡dades prov¡nciales y dist ?a/es son ios órganos
de gab¡emo local. f¡enen aúanomía pol¡l¡ca. económica y administrafiya en /os asurtos de su competencia. concordante
con el Arl. ll del T¡tulo Preliminarde laLey 2rgán¡ca de Munic¡palidades N" 27972. D¡cha autononia rad¡ca en la facuftad
de ejercer actos de gob¡erno. adnin¡strat¡vos y de adn¡n¡struc¡ón. con sujeción al ordenan¡ento jur¡d¡co:

Que. de acuerdo al Cuadro para As¡gnac¡ón de Personal (CAP) v¡gente. y el lntome de v¡stas. se
encuentran presupuestadas y vacantes las plazas de las d¡versas dependenc¡as adm¡n¡strativas de la Mun¡c¡palidad
Provincial de Leoncia Prada. que se pretende contrctar en mérito a la presente resolución:

Que. el aftículo 39o del Reglanenlo de la Carrera Adn¡n¡strativa aprobado por Decreto Supreno Na 005-
qA-PCM establece la contratac¡ón de un sev¡dor para labores de naturaleza permanente será excepc¡onal: procedera
solo en caso de máx¡ma neces¡dad deb¡damente fundafitentada por la autoridad conpetente (..1):

Que. nediade la Opinión Legal No 001-201!4AJ/MPLP de fecha 03 de etgro de 2019. de la cercnc¡a de
Asuntos Jurkl¡tos. em¡t¡da en deñción al lnforme No 004-2019-SG.RR.HH.MPLP de fecha 03 de enero de 2019 del
S¿rógerenle de Recursos Hümanos de esta Mun¡cipaüdad. op¡M y recon¡enda que por los fundamerlos expueslos y
por la necesidad pública que no puede paral¡zarse la adn¡nistrac¡ón públ¡ca en la Munic¡pat¡dad Prov¡nc¡al de Leonc¡o
Prcdo. es procedente contralar personal (CAP-MPLP).bajo el reg¡men del D.L. N" 276:

Que. de acuerdo al lnforne N'086-20|YMPLP|CM de lecha 3 de d¡cienbrc de 2A19. elGerente Mun¡c¡pal
de la Munic¡pal¡dad Prov¡nc¡alde Leonc¡o Prado. basado en el lnforne N" 755-2019-SG.RR.HH.MPLP de fecha 29 de
nov¡enbre de 2019 del Subgerente de Recursos Humanos. qu¡en rcmle el consotidado de plazas l¡bres para canlrataí
pot el Rég¡men 276. las cuales cuentan con presupue§o para todo el ejerc¡c¡o del año flsca/ fseg¿in Presupuesto
Anal¡t¡co Personal - PAP 2019) presenta la des¡\jnación de personal para ser contratado por seruic¡os persorales a
plazo delerminado de la Mun¡c¡pal¡dad Prov¡nc¡al de Leonc¡o Prado. a fin de garant¡zar el normal func'nnam¡ento de ta

Subgerenc¡a de Log¡sl¡ca. el Alcalde acepta 1o propuesta. y dis¡í]/j,e la emision del acla resolut¡vo:

Estando a h expuesto, al tnfotme No 086-2019-MPLP/GM de kicha 03 de diciembre de 2019, det Gerente
Munie¡pat. at tnforme M 7512019-SG.RR.HH.MPLP de fecha 29 de noviembÍe de 2019 del Sfuerente de Recursos
Humanos, y a las alribuciones confeÍíCas en la Ley Org¿,fl¡ca de Munic¡paüddes tf 2f972.

SE RESUE¿YEr

Atticlllo fu¡nero - CONTRATAR por seruicios persorales at person at de la Munic¡pat¡dad Pravncat de
Leancio Prado, conforme al detalle s¡guiente:

CARGO
custflcADo PERIODO

Atlículo Squndo.- E VCARGAR al Gerente Municipal. Gerente de Adm¡n¡strdton y Finanzas. y al
Subgererte de Recurso s Humanos el la presente Resolución

Regístrese. conuniq y cúmplase
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