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Juanjuí, 16 de noviembre de 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PRovINCIAL DE MARISCII CÁCnnTs
- .ruexlui, quE SUSCRTBE:

vl) r u:

El lnforme N' 10F2020-SGRH-MPMC-J de fecha 16 de nov¡embre de 2020, suscrita por

ei Subgerente de Recursos Humanos de ia Municipalidad Provinciai de Mariscal Cáceres, el

lnforme N' 067-202O4AyF-MPMC/J, de fecha 16 de nov¡embre de 2020, suscrito por la Gerente
uE áullll¡ )Lt áLr9tr y rln.t¡t¿ái, y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191' de la Constitución Política del Perú, establece que las

lvlunicipalidades son órganos de gobierno con autonomía polít¡ca, ecúnóm¡ca y adm¡nistrat¡va
en los asuntos de su competencia y en su Artículo 192'Inc. 4) señala que las municipalidades
tionc^ .^rñn.i.^¡i¡ na¡: a¡c:nir:r .adl.m.^+..., :r{minic+r:r lac can¡¡¡¡a¡ n¡'¡hl¡¡^. l^--l-. .t-, -¿r.i.ii,..i-i t¿. z_. r.,.¿- i¿¿-t
su responsabilidad dentro de su jurisdicción;

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que tienen autonomía política,

económica y admin¡strativa en los asuntos de su competencia, conforme a lo establecido en el

Artículo 194'de la Constitución Política del Perú, ejerciendo esta potestad dentro de los

términos de la legislación nacional, regional y local, como lo señala el Artículo ll del Título
cIlIt)lldr ue rd LCy \Jrtd rLd ue Nrut¡tL¡pdlludues ¡1 z¡5¡ ¿,

esp

Que, el Régimen Especial de Contratac¡ón Administrat¡va de Servicios regula el régimen
I de contratación administrativa de serv¡c¡os, y tiene por objeto garant¡zar los principios

de méritos y capacidad, igualdad de oportun¡dades y profesionalismo de la administración
pública. El régimen especial de contratación administrativa de serv¡cios es aplicable a toda
entidad pública sujeta al Decreto Leg¡slat¡vo Ns 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y

tle ñer¡tu¡iet ¿Eiut¡es dci Sectt¡r ?úbiico, y d utr¿a aiúai¡i¿s qú¿ iegui¿a¡ ca.rer¿s ¿daiiir¡istr dtiv.rs
especiales; asirn!srno, a las entidades públicas sujetas al rég!rnen !ahora! de !a actJvidad privada,

con excepción de las empresas del Estado.

Que, el contrato adm¡nistrat¡vo de serv¡cios constituye una modalidad especial propia
del derecho administrativo y pr¡vat¡va del Estado. Se regula por la presente norma, no se

encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Adm¡nistrativa, al régimen Iaboral de la actividad
privaria iii a üt¡ás ¡¡uri¡ds que rcBui¿¡] u¿¡¡er¿s ¿ri¡¡ii¡¡isti átivás espeÉidies. Lá lIÉsúiite i¡ún¡rd
no se aplica a los ccntratos de prestación de sendcios de consultoríe o de asesoría, siempre que
se desarrollen de forma autónoma, fuera de los locales o centros de trabajo de la entidad. Tiene
carácter trans¡torio. 5e r¡ge por normas de derecho público y reconoce únicamente el contrato
de derechos y obligaciones establecidas en el Decreto Leg. iie 1057, su modificatoria la Ley N9

29849 y su Reglamento aprobado por D.s. Ne 075-2008-PcM, actual¡zado con su modificatoria
e! D.S. Ns 065-2011-PCL4, que establece !a Elinrinac!ón progresi.ra del Régimen Especia! de!
Decreto Leg. Ne 1057 y otorga derechos laborales;
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Que, en ese mismo sentido el D.S. Nº 075-2008-PCM modificado por el D.S. Nº 065-

2011-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto Leg. Nº 1057, que Regula el Régimen Especial 

de Contrataciones Administrativas de Servicios, establece en Numeral 3.1 su Art. 3º el 

Procedimiento de Contratación, Numeral 3.1 Para suscribir un contrato administrativo de 

:,�rvit..iu:., id:. �,1i.ÍUdU�:. ¡.,úuiit..d:» J�u�r, UU:»�IVdl UII fJIUl.�ui111i�11i.u 4u� irrduy� id:. :.i�ui�rri.�:. 

etapas:!} P-reparotor.ia1 -2).Canvocator.ia1 3)Se!ecc!ón1 y4) Suscr.ipción.yRegistrc áe Contrato; 

Que, teniendo en cuentas las etapas del procedimiento de selección, mediante Informe 

Nº 109-2020-SGRH-MPMC-J de fecha 16 de noviembre de 2020, emitido por el Presidente de

la Comisión de Evaluación y Selección de Personal del Proceso CAS Nº 002-2020-MPMC-J, el 

abog. José Luis Vera Chávez, Subgerente de Recursos Humanos, solicita la Aprobación de Bases 

y C1 u11ui:;r dllld fJdl d úid1u P, Ul.�:»U u� s�l�t..t..iú11, fJdl d t..uyu íi11 :,� dUju11i.d d dl.ld u� i11:.i.dldt..ÍÚ11 y 

acta de e!abor.aclón y apr-obadón de bases, proy�cto de bases en 27 folies, cronograma y anexes, 

�t · y conforme a lo dispuesto por el Núm. 32) del Art. 9º de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de 
--=--

s,,,... 

Municipalidades; 

Finalmente, de conformidad con el artículo 20º numeral 6 y 43° de la Ley Orgánica de 

Municipalidades Nº 27972 y las normas legales expuestas en la presente Resolución; 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR las BASES, CRONOGRAMA Y ANEXOS del Proceso CAS 

Nº 002-2020-MPMC, para la contratación de UNA (01) CAJERA(O) Y UN(A) ABOGADA(O) 

EJECUTOR COACTIVO PARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCl\L C.t\CERES, bajo la 

modalidad de Contratación Administrativa de Servicio (CAS) establecido por el Decreto 

Legislativo NQ 1057; 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Comisión de Evaluación y Selección de Personal 

encargada de la convocatoria, evaluación y selección, la contratación de UNA (01) CAJERA(O) Y 

UN(A) ABOGADA(O) EJECUTOR COACTIVO PARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

� MARISCAL CÁCERES bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicio (CAS) 

_,._mo $ 1 establecido por el Decreto Legislativo Nº 1057, el curso del Proceso de Selección de Personal en 
<o 

sujeción a Ley, bajo Responsabilidad; 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Secretaría General la notificación del presente acto 

administrativo a las áreas correspondientes, y a la Unidad de Tecnología de la Información, la 

Publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional (www.munijuanjui.gob.pe); 

VPIU/ALC MPMC-J. 

VMRR/SG 

GM 

SHRH 

n. TI r

lnt�rnados. 

Archiva. 


