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RESOLUCIÓN DL:: ALCALl)ÍA Nº 376-20 17- /\lc .- MPMC-H 

.Juaniui. 23 de Agosto del 2017. 
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El . ALCAU)I_: DI~ LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
CÁC[RES .IUAN.IUI. 

VISTO: El l11 lorrne N º 077-2017-SGRH-MPMC-.J, de lecha 23 de Agosto del 
2017. suscr ito por el seí'lor Bach. D EN I X ITRNANDO TA VARA OLEA Sub Gerente de Recursos 
l lu1rnrnos: quie11 informa que es necesario cubrir la plaza ele l::jecutor Coactivo, por lo que se debe 
co nvocar a concu rso Público para la Contra tación Adrn ini strat i va ele Servicios (CAS) N º 001-2017. 
co ntado con el Com ité Especial para la Selección. aprobado mediante Reso lución ele Alcaldía Nº 3T2-
20 17-Alc-MPMC-.1 , remitiendo las hases del Concurso CAS para emitir Opinión Lega l. 

CONS IDERANIJO: 
Que. conforme a lo estab lecido en el Decreto Leg islativo N º 29849. Ley que 

est,1blcce la Uirninación Pro¡.i.res i va del R<:g imcn Especia l riel Decreto Legisl<1tivo N º 1057 y Otorga 
Derechos l.ahorales. en el Articulo ge Co11curso Público. el acceso al rég imen de Contratación 
Administrativa de Ser, icios se realiza obligator iamente I11ccliante concurso público. La Convocatoria se 
rca li 7<l a trn vés clcl porta l institucional ele la entidad convocante. en el Servicio Nacional ele 1::: rnpleo del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del EI11pleo > en el Portal del Estado Peruano. sin perjuicio ele 
utiliwrse. a uiterio de l<1 cn ti clacl convocante. otros rnedios de información. 

Que. el Decreto Leg islativo Nº 105 7 que regula el régi men especial ele contratación 
aclm ini stra ti,·a de ser v icio<;. 

Que. conforme a lo indicado por el Sub Gerente ele Recursos Humanos. es 
11cccsa1·io que se apruebe la~ Ba~c~ ck l Concurso P1'1blico p«ra la Contratación Administrativa de 
Scl'\icios (CAS). debe rcalizar~c ob ligatL1riaI11cnlc mediante co ncurso público. por lo que resulta 
necesa rio aproba1· las Bases del Concurso l' L1bli co para la Contratación Admini strati va ele Servicios (CAS) 
ele la IVluni cipalirlad Provincial de Mari sca l Cáceres p1·imera convocator ia CAS N º 00I-20 17-M l)MC-.I. 
co 11lcm11c a nuestro ordenamiento legal vigente. 

Que. mediante l11 lonne Lega l N° 138-2017-MPMC-J, el Abogado JOS É 
I\-l!TCl~I- LI. l'í-,.I ERRl: Y CRUZADO A sc<;or Jurídi co. opina que se clehe /\PROBA !< las Bases del 
CorKu1·~0 l'úbli co para cubrir la l'la1.a de Ejecutor Coacti\'O para la Contratación Administrativa de 
Sen ici o\ (C.'\S) d..: la Municipalidad Pr01,incial de Mari sca l C{1ce res Primera Convocatoria CAS Nº00 1-
20 1 7-M 1 'MC -.1. por eI1cont rar<;c con forme r1 I1ucstro orderrnm iento legal v igente. 

Y de conform idad con las normas lega les expuesta<, en la presente R·.::so luci ón y 
l ;1s atribuci ones conkridas en l,1 Le~ Org(111ic:1 de Municipaliclacles Nº 2797:2: 

SF RESUELVE: 

(/,,~: · Artículo !".- APROBAR las Bases del Concurso Público para la Contratación 
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1 e !SECR'Lt.1 ~ Ad""'",,,.,";' " '""ª "' bm 1' p ""'' de L.1 ,·e,",,,. eº"";'º· P"" 1" eº" t '"""''; óa Ad"';"; su·,tt;' " de 
\\ GE*Lj,;,,lJJ Senicios l('/\S) ele la Mu11ic1pali dad Pr01i11c1al ele l'vlam..:al C1ceres l)rimera Co11voc<1toria C1\S N º0ül-

~.J, 
9
'f 201 7-l'v1 PívlC-.1 . por encnn t I ar•,e co11fo11nc a nuc~tro orclem1m iento legal vigente. 
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Artírnlo 2". - Tl~ANSCRIBIR el presente acto administrativo a la Gerencia 
l\lu11icipal. Gerente de 1\rlrnini stración y Fi11an,::as. (j erel_:!te el e Planeamiento y Pres upuesto. Sub Gere11tc 
de Rec1Hsos l lurn r1nos. ~ cl c1n i1s órg:1 11 os est ructurados de la Municipalidad provincia l rle Mari sca l 

Cácc:1·es - .lu:111.iui. 

Regístrese, comuníquese y Cúmplase. .... 
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