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AGUE:RD0 DE: CONCE:]O N° 150-2019-Mpg

Pomabamba,12 de agosto de 2019

EL CONCE|0 PROVINCIAli DI: POMABAMBA

VISTO:

En Sesi6n Ordinaria de Concejo N° 17-2019, de fecha 12 de agosto del 2019, el INFORME
N° 182-2019/MPP/GAI'/RA, emitido por el Cerente de Administraci6n Y finanzas y;

CONSIDE:RANDO:

Oue, el Articulo  194° de la Constituci6n Politica del Perti, en concordancia con el articulo

Que, estando a lo acordado por el Concejo Municipal con el VOTO UNANIME: A FAVOR,
y de conformidad con lo dispuesto en el Art.  41,  de la Ley Org5nica de Municipalidades N°
Z797Z, con dispensa del tramite de lectura y aprobaci6n del Acta, se adopt6 el siguiente;

ACUI:RDA:

ARTfcuLO PRIMI:RO. -APROBAR las Bases del CONCURSO PUBLIC0 00 I-Z019/MPP,
para la contrataci6n de personal, bajo el regimen laboral D.I.. N° 276, en concordancia con el
D.S.  N°  005-90-PCM  Reglamento  de  la  Ley  de  Bases  de  la  Carrera  Administrativa  y  de
Remuneraciones del Sector Publico, para la contrataci6n de personal en plazas vacantes de la
Municipalidad Provincial de Pomabamba, conforme a lo sefialado en la parte considerativa del
presente Acuerdo de Concejo.
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GAS  N°  03-2019  y  GAS  N°  004-2019,  para  cubrir  lag  plazas  vacantes  de  la  Municipalidad
Provincial de Pomabamba,  bajo el Regimen I.aboral del D.Ii. N°  1057, Decreto Iiegislativo que
Regula el Regimen Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios, para cubrir las plazas
vacantes de la Municipalidad Provincial de Pomabamba,  conforme a lo sefialado en la parte
considerativa del presente Acuerdo de Concejo.

ARTfcuI.O TI:RCI:RO. - REMITIR y NOTII'ICAR a la Gerencia Municipal el presente
acuerdo y sus actuado para la emisi6n del acto administrativo y derivar a los Miembros de la
Comisi6n para su prosecuci6n del tramite segtin corresponda.

REGfsTRE:sE:, NOTIE'fQUE:sE: y coMPLasE:.((,I,:;,ii!',i',,))(;,(.,:,;,Jj,:,,ii:::;:,,:;:)i)

Jr. Huaraz S/N. -Plaza de Armas -Pomabamba -Ancash
www.muniDomabamba.aob.De     ® Municipalidad provincial de pomabamba

®municipalid;dpomabamba@munipomabamba.gob.pe
®


