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Pro',¡

Juanjuí, 13 de noviembre del 2020'

EL ALCALDE DE I.A I}IUNICIPALIDAD PROI'INCIAL DE MARISCAL CÁCDNNS -
¡u.lx¡uÍ, eun, suscRrBE:

El lnforme N' 107-2020-5GRH-MPMC-J, emiti{o por el Jefe de Redrsos Humanos

Abogado Jo# Lu¡s vera Chávez, respeL-.ro a la conformación del Com¡té Especial de Selección para

el Proceso de la Segunda convocatoria CAS N'002-2020, de la Municipalidad Prov¡ncial de Mariscal

Cáceres, y;

CONSIOERANDO:

Que, el artículo 191' de la Constitución Polít¡ca del Perú, establece que las

Munic¡palidades son órganos de gobierno con autonomía polÍtica, económica y adminilrativa en

los asuntos de su competencia y en su Artículo 192'lnc. 4) señala que las municipalidades tienen
competencia para organ¡zar, reglamentar y administrar lcs servicios públicos lcc.ales de su

responsabilidad dentro de su jurisdicción;

Que, ¡as Munic¡paiidades son órganos de Gobierno Locai que tienen autonomía poiítica,

económica r/ adm¡n¡strativa en los asunfos de su competencia, crrnforme a lo establecido én el

Artículo 194' de la Constituc¡ón Política del Perú, ejerciendo esta potestad dentro de los términos

de la iegislación nacional, regional y iocai, como io señala el Anículo ll del TÍiulo Preliminar de ia Ley

nica de Municipalidades N' 27972;

Que, med¡ante Decreto Legislativo Ne 1057, publicado el 28 de jun¡o del 2008 en el
ñfiei¡l 'rFl Da¡nenn" m¡vlifi¡:¡ln nnr I ev Nq 7OeáO w c¡r< ñ^.in.< .éqlaa.ata.i19 aorol,.:d:s--; r!, ;- --¿-¿ i .-.

mediante los Decretos Supremos Ne 075-2008-rcM y Ns 065-2011-PcM, se regu la el Régimen

Especialde Contratac¡ón Adm¡n¡strativa de Servicios, el cual constituye una modalidad especial de

ccntr¿tación labonl. Se regula por la c¡táda norm3, no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de
Carrera Administrativa, el régimen laboral de la actividád pr¡vada n¡ a otras normas que regulan

carrer¿s adminilrativas especiales;

que, med¡ante Decreto Legislativo N' 1057 - "Ley que regulo lo c.ontrotocbn
Adm¡nisttotivd de Serukioso y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N'075-2008-PCM
modificaclo por ei Decreto Supremo N" 065-20ii-PcM, reguhn'asproedim',entos de conimioción
odministrativa de brukios pam todds los entidades públkos del Estodo, la mismo que fue
modiftcoda por lo Ley N" 29&.9 - Ley que Esubl*e lo Eliminoción Progresivo del Régimen Especial

del Decre¡o Legislotivo N" 7O57 y otorgo Dereclrcs Lobmbs;

Que, el artículo 15'del Decreto Supremo N'075-2008-PCM - Decreto Supremo que

a¡rrueba ei Reglarrrerlu tjei De¿¡etu Legisiaiivtr ii! 1ü57, que reguia ei régirrreri espcliái de
contratacón adm¡nistrativa de servicios, establece que el órgano encargado de los contratos
administrativos de serv¡c¡os es determ¡nado por cada entidad, conforme a las funciones establecidas
en los respetivos reglamentos de organización y funciones;

.9r



..-.'t

c)

9fov.

o
o.

*LunicipafrtalWq,inciat[0*l-driscdtCáceres-Juanjuí
Rgsofuci,ón[efutcdttttt{ro.21G2020-9t/«mf C-J

Que, el Artícr¡io 3 ¡Í¡ciso 3.1. del Decreto SrJprerriu Ns 065-20ii-Fclv1, que establece
Modificaciones al Reglamento del Régimen de Contratación Adm¡n¡strat¡va de Servicios menc¡ona
que para srscritrir un cont!-ato administratrvo de servic¡os, las entidades pribiicas deben observa¡ un
procedim¡ento que incluye las etapas de: preparator¡a, convocatoria, selección, suscripción y
reBistro del contrato;

que, el Articulo 8e incorporado al Decreto Legislativo Ne 1057 por Ley Nro. 29849 Ley
que establece la eliminación orogresiva del régimen especial del D.L. 1057 y otorga derechos
la borales, el cual establece que "(...) El acceso al régimen de Contratación Adm¡n¡strativa de Serv¡c¡os

se realiza obligatoriamente med iante concurso público. La convocatoria se rea!iza a tra.¡és del port¿l
institucional de la entidad convocante, en el Serv¡c¡o Nacional de Empleo del M¡nisterio de Trabajo
y Promoción del Empleo y en el Portal del Estado Peruano, sin perjuicio de utilizarse, a criterio de la
eriiid¿d co¡¡vo¡"¿nte, úti us a¡¡ediús de irrfur rrraciói r ";

Que el Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM - Decreto que establece modificaciones al
Reglamento del Rég¡men de Contratación Adm¡nistrativa de Serv¡cios, en su artículo Ne 15 dispone:
Artículo 15.- Órgano responsable en cada entidad. El órgano encargado de los contratos
administrat¡Jos de servicios es la oficina de Recurscs Hurnrnog de c¡da entidaC o la que haga sus

es (...),

rrllcrlrlslllc, uE LUllrurr¡rudu LUr rr drlrLuru zu llutrsr.rl o uE rd LÉy \JlE.tlllL.r ug
Munic¡palidades N'27972 y las normas leqales expuestas en la presente Resolución;

Proceso de la Segunda Convocator¡a CAS N'm2-2020 de la Municipalidad Provinci¿l de Mariscal
Cáceres, quienes se encargarán de conducir el desarrollo del proceso de selección de personal en la

modalidad de Contratac¡ón Administrativa de Servicios, la misma que estará conformado de la

r¡Eurc¡,.c,rrarrcr6.

MIEMBROS TITUTARES

Sub Gerente de Recursos Humanos Presidente
C,P.C. DIANA VANESSA CERON RUIZ Gerente de Administración y F¡nanzas Miembro 1

C,P.C INES SANCHEZ VALLES Gerente de Administración Tr¡butar¡a Miembro 2

Abog. JOSE LU|S VERA CHAVEZ

MIEMBROS SUPTEI{TES

Sr-! ente 1

Suplente 2

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a los miembros del Comité Especial de Selección para
Proceso de la Segunda Convocatoria CAS N'002-2020 de la Municipalidad Provinc¡al de Mariscal
Cáceres, designados en el Artículo Primero del presente acto administrativo; conducir el proceso de
conformidad con los alcances del Reglamento del Decreto Legislat¡vo N" 1057, que Regula el
Régimen Esoecial de Contratac¡ón Administrativa de Serv¡c¡os.
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I Gprpnta dp PlanperñiFntl-l v prc<rnrpsrñCPC- WALTER MOR! GONZAIJS

lng. FIORELLA CRUZADO MORAI.fS Gerente de Desanollo Eonómico Local

lNG. iiioN OEIVES VARGAS CORRÉA Gerente de Acand¡cionamiento
Territorial y Desarrollo Urbano Rural

Suplente 3

¡l

SE RESUELVE:

ARTICUto PRIMERo.- DEsIGNAR la ccnformación delComité Especial de selección p3ra
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AñTlCüto IERCERo.- NoTlFlcAR ei p.eseírte ¿cto ¿drn¡riistrativo ¿ i¿ Gerencia

t,t,ni.ip.l,-El-"n.i.d"ad,inistraciónyFinanza'GerenciadeAdm¡nistraciónTributar¡a,
Sl¡L,gerencia de Recursos Humanos y oemás órganos rie ia Mrrnicipalioad p!'ovinciai cie Martscai

Cáceres - Jua njuí.

REGíSTRE5E, cÚMUÑíQUESE, Cú¡ÚPiÁSE Y ÁRCiiíVEsE.
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