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RLSOLUC IÓN IJL ALCA LDÍ A Nº .39Q-20 17-A lc.-M PMC-.J1. 

.l uanj u i. 07 de Se ti em bre de l 20 17. 

EL ALCALDE D E LA M UN IC IPA LIDAD PROV INC IAL DE MA RI SCAL CÁCERES 
- JUANJU I. 

'{l ~TQ: E l l11i'orme N º081-20 17-SG RH / M PMC-.J , em it ido por el Sub Gerente de Recursos 
Humanos. respecto a la 1·ectiticación ele: nombram iento de l Comité CAS; en vista que uno de los 

miembros que integra el Comité f:.spcc ial ele Selección para el proceso de Convocatoria CAS ren unció a la 
Institución después de la l nsta laci,'in de l Comité. 

rONS I ü!;_ li -:\ _N DQ: 
Q ue, co n fo rme a lo esta bl ec ido en el artícul o 194° ele la Constituc ión Po lít ica de l Estado en 

concordanc ia co n el ar!. 11 de l Tí tul o prel i111ina r ele la Ley O rgáni ca de Munic ipn li clades "'Ley N º 27972 

que señala que los gobiernos loca les gozan ele auto nom ía pol íti ca, económica y adm in istrat i va en los 

asuntos de su competencia ) que la au tonom ía que la Constituc ión Po lít ica de l Perú establece para las 
mun ic ipalidades rad ica en la fac ul tad ele e_ jercer ,1ctos de gob ierno ad m inistrati vos y administrac ión con 

sujeción al ordenamiento _j ur ídico v igente. 
Que. med ian te l.)cueto Legislati vo N º 1 Wi7 ··Ley que regul a la Con tratació n Adm in istrativa 

ele Servicios .. > su regla m ento aprobado por el Decrdo Suprem o N º 075-2008- PCM mod i ficado por el 
Decreto Supremo N e, 065-20 1 1-PCM, regul an los proced im ien tos de co ntratac ión adm inistrat iva de 

servic ios para todas las entidades pt'1bli cas de l Estado. l ,1 m isma que fue modificada por la Ley N º 29849 . 
Que. el art ícu lo 75 º de l Dec reto Supremo N e, 075-2008-PCM. estab lece que. el órgano 

encc1rgaclo de los contra tos nd m in istra t i vos ele s-ervicios es clete rm i nado por cada ent idad. conforme a las 
!'unciones estab lec idas en los respe ti vos n~glnmentos ele orga ni 1ac ión ) funcio nes. 

Que, el él r tícul o ~ de l l)ecrcto Supremo 065-'.:!01 1-PCM. estab lece. que el acceso al régilllen 

de Contratac ión Ad 1n ini strat i va ele serv icios se rea l iza ob li gatori,rn1ente mediante concurso púb l ico. La 
convocatoria se rea l i1a a través de l porta l inst ituc ional ele la ent idad convocante. en el Servic io Nacional 
de Empleo del M iniste r io ele I rabajc, y Promoc:611 clc l Empleo y en el Po rt al del Estado Peruano, sin 

perjuicio de utili1arse a criterio de la e111iclad cl1111on111 te. otros medios de inlcrnnación. 

()ue. tk conl'orrnidad u111 el :1rtíctdo 20 numeral 6 de la I e) O rg,inica de Municipalidades 
1', 27972 . son at, il,uciones del !-\lc1 lcle dictar decreto:-.) reso luc iones de alcaldía con sujeción a las le) es 

) ordenanzas. 

Que, el :1 rt irn lo 4.3 ° el e la Lq Orgán ica de M unicipa li dades N º 27972. establece. que las 
1·esolucioncs ck alc<1ll1í~1 aprud1.1n) 1·esuel1 -:n los asu1110s ele ca rácter admin istrativo. 

Que, n1ediantc Rcsol ució11 de f\lcalclía N º .372-20 17-Alc.-M PMC'-J. se des igna la 
conformación clel Comité r:spccia l de Se lección p:m1 el Proceso de Pr imera Convocatoria (' AS N ºOü 1-
2017. Lk la i'v1u11 1cip,1lidad l)rc>1incial de Mar isc, il Cúceres. 

()uc. mcdia11rc docu111t·1 1tos de \ isros e: Sub Ge rente de Recursos l lumanos de la 

Mlln1c:palidacl F1r0\ inc ial de 1\1:,ri sca l Cáce1-es. ele fecha 07 ele Se ti em bre del 20 17. el Sub Gerente ele 
Rcnirsos H1 1111anos. so li c i ta emiti1· una nueva Resol uc ión rect ifi ca ndo el Nombramiento de l Com i té Cas, 

/ i•' e~ -., l~n \ ist a que uno de los 1n ie1nbros q1 1c in tegra el Comit é l~s pec ial de Sekcción para el Proceso de 
___,.,..,'?-y- -~, Convocator ia C'AS, renu11c ió a la Insti tución después ele la Instalación del Comité. 

~

·;, Y de conformi<fod con las norn1:1s lcl!.ales e.\p uestas en l,1 prc",ente Resolución v las 
R~ ~ tribuciú11es L·onleridas en la I e> O rg}rnica de Mu t1 iL·i-~1alielades N" 27972: , 

¿,..,, SE RE SU EL V E: 
..-e'\ 
~ A rtículo I º.- DESIGN AR la conl'ormac ió11 del Comité Espec i:11 de Selección para Proceso 

de Pr imera Con1 ocator i::i (' AS N ~ 001-20 17 ele la rvlu ni c ipa li dacl Prov inc ial ele Mari sca l Cáceres. quienes 
se encargarú11 de: conduc ir el desarrol lo de l proceso ele selecc ión de pe rsona l en la modalidad de 
Contratación Admin ist rativa ele Servic ios de u11 E jecutor Coactivo. l :1 mi sma que estará conformado ele la 

sigu iente manera: 

MIEMBROS TITULAES: 

Presí~cnte 1 Li5 IJ~~ l{Y 1i 1vrn.1\ V__é\L.!_,_l :S _ _ _ . -· __ J9_~Ú~ tc_M01i_~E§lt ---~ -1 
Miembro 1 1 F:cun. V IC l OR U )lJf\RDOCLRV!-\N 'I ES FAR f·A!\J I Gerente de Administrac ión) 

Finanzas 

Miembro 2 1 13ach. D(:NIX I LRNANIJO I Á VARA OLl::A Sub Geren te ele Recursos 
H umanos. 

.) 
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.) 

() 



• 

Munici1>uliducl Provincic1I 

aríiscal 1T 1:r.:eres 
Junnjuí - Región Snn Martín - Perú 

Lic. FERNANDO R. SIÑANI ORUÉ 

CPC'. JAV IER GONZALES LÓPEZ 

MIEMBROS SUPLENTES 

Gerente de Desarrollo Social 

Sub Gerente de Contabilidad. 

Artículo 2°.- DEJAR sin efecto la Reso lución de A lca ldía N º372-20 l 7Alc.MPMC-J. 
de lecha 2 1 ele Agosto del 2017. por los moti vos expuestos en la parte consiclerativa. 

_ I 
Ar·tículo 3º- ENCARGAR a los miembros del Comité Especia l ele Selección para el 

Proceso ele Primera Convocatoria C AS N º 001-2017 ele la Municipal iclacl Provincial ele Mari scal Cáceres 
designado en el Artícu lo primero del presente acto admin istrativo conducir el proceso de conformidad 
con los alcances del Reglamento del Decreto Legi slativo Nº 1057. que Regula el Régimen Especial de 
Contratac ión Administrativa ele Servicios. 

Artículo 3º - TRANSCRIBIR el presente acto admini strativo a la Gerencia 
Municipal. Gerencia el e Adm ini stración y Fin ?.nzas y Sub Gerenc ia ele Recursos Humanos y dem ás 
órganos es tructurados ele la Municipalidad provincial el e Mari sca l Cáceres - .luanjui . 

Regístrese, comuníquese y Cúmplase . 

r 


