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RESOLUCIÓN IJL Al.CAi l)ÍA Nº -109-2017- Alc.-MPMC-.1 ' .
.luanjui. 18 ele Setiemb1·e clel 2017.
EL ALCALDE-: DE LA MUNICIPALll)AD PROVINCIAL DE MARISCAL
CÁCERCS .IUAN.IUI.
Yl~TO: 11 Informe Nº085-2017-SGRll'MPMC-J, respecto a la propuesta para la
Conformación del Co111ité 1=:spcci:1I de Selección para l)rnceso de Segunda Convocatoria CAS N 0022017. de la Municipalidad !)rnvi11cial de M,11·iscal Cúcnes. e111itido por la Sub Cerenci,1 de Recu1·sos
l luma11os. de leclw 18 de sélie111hre del 2017. Proceso que servin·1, para eontrat,1r a perso1wl de las
cfüti11t1, (;erenci;is) LI 11idad Opn:1ti1;1 S:111eamiento, y el Prnvciclo Ne J74-20I7-MPMC-.I. suscrito por
el C,ere11te Municipal. que autoriza emitir vía acto resolutivo
conformación del Comité para el
coIH.:urso CAS:
CONSIDERANDO:
Que. conforme a lo establecido en el artículo 194° ele la Constitución Política del
Estado en concordancia con el ar!. 11 del Título preliminar de la Ley Orgánica ele Municipaliclacles "Le)
N 27972 q1Ie seiiala que los gobiernos locales gozan ele :1utono111ía política, económica y ad111i11istrativ,1
eI1 I,b asuntos de su competencia ) que la autonomía que la Constitución Política del Pe1·ú establece
parn las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y
administración con sujeción al 01·clen~uniento jurídico vigente.
Que. mediante Decreto Legislativo N ' 1057 "Ley que regula la Contratación
Admi11istrativa ele Servicios .. y su 1·egla111ento aprobado por el Deci-eto Supremo Nº 075-2008-f)CM
modificado por el Decreto Supremo N' 065-2011-PCM, 1-egulan los procedimientos ele contratación
administ1·,11iv,1 ele sen,icios parn tocias las e11ticlacles pC1blicas del r:staclo, la lllisma que l"ue 111odilicada
por la L.ey N 298,19

ra

Que. el artículo 75 del Decreto Supremo N 075-2008-PCM, establee,'. qlle, el
órgano e11cmgado de los coI1tr~110s adlllinistrativos de se 1·vicios es determinado por cac!J entidad,
conforme a las runciones estahlecid,1s eI1 los respetivos reglamentos ele organización y funciones.
Oue. el artículo 8 del Decreto Sup1·emo 065-20I1-PCM, establece, que el acceso al
régi111e11 ele Co11trat·1ción Administrativa ele servicios se reali/a obligatoria111e11te mediante coIicursu
17C1hi1cn. 1 ,t cu111oc,1toria se rcc1li1.a a trmés del portal institucional de la entidad co111-oc,1nte. cI1 el
Sen ic10 '-Jaciumil de l.mplco del Ministerio ele T1·abajo y Promoción del Empleo y en el fJor1c1I del
1::stmlo l'ernano. sin perjuicio de utiliLarse a criterio de la entidad convocante, otros medios ele
infor1m1ció11.
()uc. de conl"ormidacl con el artículo 20º numeral 6 ele la Ley Orgánica ele
i\ilu11ic ipalidacles N 2"/97'2. son atribuciones del Alcalde dictar decretos y resoluciones ele alcaldía con
sujcc:t"rn :1 l,is leyes ) ordcm1n1.,1\.
Que. el articulo "+:l ele la Le) Orgánica de Municipalidades N " 27972. establece. que
las resoluciones ele alec1lclí,1 aprueban) resuelven los asuntos de carácter administrativo.
Que, mediante documentos ele vistos el Sub Gerente ele Reemsos Humanos ele la
Mu11icipalidad Pro\ incial de Mariscal Cáceres. de lecha 18 de Setiembre del 20 17, presenta propuesta
parJ la Conlormación del Comité para el Concurso CAS y el Proveí do Nº J74-20 17 - MPMC -.I, susuito
poi· el Gerente Municipal. que autoriza emitir vía acto 1·esolutivo la conformación del Co111ité para el
concurso C.1\S:
Y de co11l"orlllid:1d con las 110I-r11as legales e\puesta s en la preseI1te Re solucio11) la,
atriln1cio11e~ conlcridc1s eI1 la L e) Orgánica ele Municipaliclacles Nº 27972:

SE RESUELVE:
Artículo Iº.- DESICNAR

l,1 co11lc1rn1ación del Comité Especi,ll de Sekcció11 parn
Proceso de Primera Co11vocato1·ia CAS N º 002-2017 de l,1 Municipalidad PrnvinciJI de Mariscal
Các:ei-es, quienes se encargai-á 11 ele co 11cl11cir el desarrollo del proceso ele se lecci(lll el,: pc1·sorwl eI1 la
moclaliclJcl de Co11tr:1tación de perso11,1I ele las distintas Cierencias y Unidad Opei-ativa S:111earnic11to. l,1
111is111a que estar,í conforn1aclo de l,1 ,iguiente manern:

MILMBROS TITULARES :
P1·-:side11te

Lic. IIENRY I< IV[Rl\ VALLES

M iembrn 1

l;co11. Víctor Edua1·do Cervantes Fal"ian

Miembro 2

Bach. DÉNIX FERNANDO TÁVARA O1.F:A

_g~rent~Mun~ipal
Gerente ele f\clministració11 y
Finan zas
Sub Gerente de
Recursos
Hulllano s.
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Region Sean Martín - Pet· u

MIEMBROS SUPLENTES:
L ic. FI RN A N DO RI CA RDO SIÑ IA N I OR UE
[ G erente D esa rrn ll o Soc ial
C.P .C.C. JA V I ER G O NZA L ES LO PEZ
Sub G erente de
C ontabil idad
-- · - - - - ~-----

A1·tículo 2º.- ENCARGAR a los mi embros de l C o 111ité Es pecia l de
Selección pa1·a i>rnccso de 1>r i1 11era Convocato 1·i;-¡ C AS N 002-2017 el e la Muni cipali dad f>rnvim: ial de
Mari,-,cal Cúcerc~ designado en <.'.l Artículo primero de l present e acto admini strati vo co nducir el proceso
ele conformidad co 11 los alca nces del Reg lam ent o del D ec reto L eg islati vo N º 10 57, que Regu la el
Rég imen lspecial ele Co ntratac ión Administra t iva de Servic ios.
Artículo 3º. - TRANSCRIBIR el p rese nte acto admini strati vo a la G e1·encia
Municipal. Ge rencia de Ad mini strac ión ) Finan zas ) Sub G erencia el e Rec ursos Hum anos y de más
órganos estructurn cl os el e la Muni cipali dad prov in cial ele M ari sca l Cáceres - Jua11_iui .

Regístrese, comuníquese y CÍlmplase.

