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"Afio de  la  Lucha  Contra  la  Corrupci6n y la  lmpunidad"

RESOLUCION  DE GERENCIAL N°  105|A -2019-MPP/GM

Pomabamba, 12 de agosto del 2019.

VISTO;

El  informe  N°  182-2019-MPP/GAF/RA,  de fecha  07 de agosto del  2019,  de  la  Gerencia  de

administraci6n   y   Finanzas,   solicitando   aprobaci6n    de    Bases   de   Concurso    Pdblico    para    la

contrataci6n de plazas vacantes del Decreto Legislativo N° 276, para la Municipalidad Provincial de

Pomabamba  y  el  lnforme  Legal  N°  146-A  -2019-MPP{AJ,  de  la  Gerencia  de  Asesorfa  Jurfdica,

Opinando Aprobar las Bases del Concurso Publico N° 001-2019/MPP; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artfculo  194° de la Constituci6n  Politica  del  Perti,modificado por  la  Ley  N°2768o,

establece que las municipalidades provinciales y djstritales son 6rganos de gobierno local y tienen

autonomi'a poli'tica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el  arti'cuJo  11  del Ti'tulo Preliminar de la  Ley 27972, Ley Organica  de  Municipalidades,
establece que los gobiernos locales gozan de autonomfa poli'tica, econ6mica y administrativa en los
asuntos   de   su   competencia,   par   tanto,   estan   facultados   de   ejercer   actos   de   gobierno,
administrativos y de administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento juri'dico;

Que,  de  la  lectura  del  parrafo anterior,  se  desprende  que  la Administraci6n  pdblica  solo

puede actuar cuando se encuentra habilitada par norma legal especifica. Es decir, las entidades que
integran la Administraci6n  Publica, solo pueden hacer lo que la Ley no prohi'be;

Que, el arti'culo 28° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de  Remuneraciones del Sector Publico,  aprobado  mediante  Decreto Supremo  N°

005-90-PCM.,  sefiala  que  el  ingreso  a  la  Administraci6n  Publica  en  la  condici6n  de  servidor  de

Carrera    o    de    servidor    contratado    para    labores    de    naturaleza    permanente    se    efectda
obligatoriamente mediante concurso. La incorporaci6n a la Carrera Administrativa sera por el nivel

inicial  del grupo ocupacional  al  cual  postulo.  Es  nulo todo acto administrativo que contravenga  la

presente disposici6n;

Que, mediante Resoluci6n de Alcaldi'a N° 236-2019-MPP/A, de fecha 01 de agosto del 2019,
se conforma  la  Comisi6n  para  la  implementaci6n  del  Proceso de contrataci6n  de personal  baj.o  la

modalidad 276, para el periodo setiembre a noviembre del 2019 de la Municipalidad Provincial de

Pomabamba.

Que,  es  necesario  establecer  los  procedimientos  que  orienten  las  acciones  referidas  al

proceso de selecci6n  de contrataci6n  de personal  para  las  plazas vacantes del  Decreto  Legislativo
276,  debiendo  ej.ecutar  el  mismo  en  funci6n  de  idoneidad,  experiencia  y formaci6n;  por  lo  que,

estando a  lo  propuesto por el  Gerente de Administraci6n y Finanzas, y  presidente de  la  Comisi6n

de Concurso, correspondiente aprobar las bases y el cronograma del mismo;

Que,  estando  a  lo  expuesto,  al  documento  de  vistos  y  de  conformidad  a  la   Ley  Org5nica  de
Municipalidades,  Ley N° 27972 y modificatorias, a  la Resoluci6n de Alcaldi'a  N° 002-2019-A/MPP, a
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los instrumentos de  Gesti6n  vigente,  con  visacion  de  la  Gerencia  de  administraci6n y  Finanzas, y

Gerencia de Asesori'a Juri'dica de la Municipaliaad Provincial de Pomabamba;

SE RESUELVE;

ARTICuLO 1°. -APROBAR Ias Bases de Concurso Publico de M6ritos para la contrataci6n de

Personal    en    Plazas    vacantes,    Decreto    Legislativo    276,    de    la    Municipalidad    Provincial    de

Pomabamba,  la  misma  que forma  parte de  la  presente  resoluci6n  en  (23) veintitres folios,  por lo

expuesto en la parte considerativa de la presente disposici6n.

ARTfcuLO   2°.   -   ENCARGAR;   a   la   Comisi6n   para   la   implementaci6n   del   Proceso   de

contrataci6n  de  personal  bajo  la  modalidad  276,  el  cumplimiento  de  sus  funciones  en  estricta

observancia y sujeci6n a las disposiciones legales pertinentes, bajo ref

ARTICuLO   3°.   -   DISPONER   a   la   Oficina   de   lnformatica   e Tecnol6gica   la

publicaci6n     de      la      presente     Resoluci6n     en      el     Portal      Institucional      de     la      Entidad

(wwwmunipomabamba.gob.pe);

ARTICULO   4°.   -   NOTIFICAR   la   presente   resoluci6n,   a   las   lnstancias   internas   de   la
Municipalidad Provincial de Pomabamba, para su conocimiento y fines de Ley.

REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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