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RESOLUC16N DE: ZLIICZLLDfJL N° 236-2019-MPP/JL.

Pomabamba, 01 de agosto del afro 2019.

I:Ii ALCJLIIDE: DE: IizL MUNICIPALIDAD PROVINCIAII DE: POMJLBAMBJ1.

VISTO:

EI Informe N°  180-A-2019/MPP/GAP/RA,  de fecha 31  de julio de 2019,  emitido por el Gerente de
Administraci6n y Finanzas, y;

CONSIDI:RENDO:
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Que  mediaLnte  Decreto Legislativo 005-90-PCM, jLrticulo 38°,  LaLs entidades de la Administraci6n
Ptolica s6lo podran contratar personal para realizar funciones de caracter temporal o accidental. Dicha
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contrato y sus posteriores renovaciones rlo podran excecler de
foes (3) afios couseou!ivos. (el subrayado es nuestro)

Oue,  mediante lnforme N°  180-A-2019/MPP/GAP/RA,  de fecha 31  de julio de 2019, el Gerente de
Administraci6n y Finanzas, solicita emitir acto resolutivo de aprobaci6n y conformaci6n de la Comisi6n
para la implementaci6n del proceso de contrataci6n de personal a plazo determinado bajo el Regimen del
Decreto I.egislativo N° 276, segiin el siguiente cuadro:

PRESIDENTE TITULAR Gerente de Administraci6n y Finan;Yas    
MIEMBRO TITULAR Gerente de Asesoria Juridica                  
MIEMBR0 TITULAR Gerente de planificaci6n y presupuesto     -
PRESIDENTE SUPLENTE SecretariaGeneral                           -      "    
MIEMBR0 SUPLENTE Gerentede Desarrollo urbanoyRural    
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