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T¡ngo Maria, 09 de febrero de 2018

vlsro: el lnforme No 04í2018-iG.RR.HH.MpLp de fecha 0g de febrero de 2019, de la subgerente de
Recursos Humano: de la i¡un¡c¡pal¡dad Pravincial de Leoncio Prado. sobre ptaza tibre en el Cuadro paraÁsignación
de Personal- CAP, de Asistente de Auditoría de ta Oficina de Controt lnstiucional de la Municipatidad provincial de
Leonc¡o Prado.

CONSIDERANDO:

Que, el aItículo 194" de la Constitución Potítica del Peru, modifrcado por tas Leyes de Reforma
Constifrrjanal tf 276Ú. 286A7 y 3A305, establece que las municipalidades prounciatei y distritabí son los órganos
de gobiemo local. Tienen autonomía políüca, económica y adninistrat¡va en /os as'untos de su compeÉnc¡a,
concordante con el Aú. ll detTítulo Preliminar de Ia Ley Orgánica de fulun¡cipalidades N" 27912. Dicha autonomia
ndica en la facultad de eiercer aúos de gofiemo, adninistrátivos y de adninistración, con sujeción at ordenaniento
jwídim:

. . . .Or.e 19 
aguerdo al Cuadro pua Asignacion de Personal {CAP) vigente. se encuentra vacante la plaza de

sistente de Auditoría de la Oñcina de Control lnstitucionat de la Municipatidad Provinciat de Leoncio pradoi

RE,S,OLUCIóN DD ALCALDiA I{' 729 - 2078 - IWPLP

Que. mediante lnfome No Uí201&SG.RR.HH.M1L? de leúa Ag de febrqo de 2019. ta Subgerente
Recursos Humanos de esta Municipalidad. hace de conocímíenÍa ta existencia de ptaza wganica libre según

"^t

(o!

adro para Asignación de Personal - CAp, con el Cargo Funcional: Asístqrte de Audítoúe; Ceryp Clasificado
oa

ditor l; Nivel Renunentivo: SPC; Dependencia: Oficina de Conbol lnstitueional; y considerando ta
oftancia de cubrir dicha plaza libre, sugiere que se contrate al personal de acuerdo a los rquísitos que amerite

2018

la plaza, la nisma que eslá presupuestada, toda vez que está considerada en el Presupuesto Anditico de personal
(PAP), esto a frn de cubir las necesidades de ta unidad orgánica en mención; la cüal es conoboÍada medjante tos
Ptoveídos del Gerente de Administración y Finanzas y del Gerente Municipal, ambos de fecha 08 de feb¡ero de

o

e esta Mu
en la pañe

Artículo Seoundo.- ENCAR9AR at
Subgercnte de Recursos Hunanos el cunplínient,

Regístrese, amuníquese y cúnplase.

Gerente Municipal, Gerente de Admini§ncíon y Finanzas, y al
o de la presente R

db[4unrcipardad p

*f lde Leoncio Pr¿do

Carlos Augus pata M€dira

Que en consecuencia, de nanera excepcional para el normal funcionamiento de ta citada dependencia
nicipalidad, es necesaio efectuar la asqnación del personat a plazo determínado anfome a'b indicado
resohJtiva de la presente rxolucion;
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Que el arfículo 39o del Reglamento de la Canera Administrativa aprobado por Decreto Supreno N. 005-
90-PCM establece, la contratacíón de un servidor para tabores de natura[eza peÍmanente seiá excepcional:
procederá solo en caso de máxima necesidad debidanente fundamentada por la autoridad competente (...);

Estando al informe de vistos, del Subgerente de Recarsos Humanos, a los Proveidos det Gerente de
Adm.inistración y Fina!1zas y det Gerente Municipal, ambos de fecha 08 de febrero de N1B, y a tas atríbuciones
confeidas en la Ley ügánica de Municipatidades - Ley lf 27972.

SERESUEI.YE

, . ^ 
A{tculo.Pinerg.'CONTRATAR por servtbrbs personales at personat de ta Municipatidad Pravincial de

Leoncio Prado, conforme alddatte siguiente:

Aslsterte
Auditoría
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