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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 4 12-2017- A lc. -M PMC-J/ . 

Juanjui, I8dcSctiembre dcl 20I7. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPJ\LiDAD PROVINCIAL DE 
JUAN.JU!. 

{\\() 

~'°J~ ~\\) 
MARISCAL 1\,/ 

VISTO: El Informe N º 086-2017 -SG RI-I-MPMC-J, de fecha 18 de Setie111bre 
del 20 17, suscrito por e l se i'íor Bach . D[N IX FERNANDO TA V ARA OLEA Sub Gerente ele Recursos 

Hunrnnos: quien informil que es necesario cubrir las diferentes pinas que so licitan lils Gerencias-" la 
l 11idacl Operativa de Sa nea miento - l lNOSA . pm lo que se debe co111ocar a concurso Públi co para la 
Contratación Administrativa de Sen icios (CAS) N 002-2017. contado con el Co111ité Lspecial para la 
Selección, aprobado 111ediante Reso lución ele Alca ldía N º 409-2017-Alc-MPMC-J. remitiendo las bases 
del Concurso CAS para em itir Opinión Lega l. 

CQN,S. I DERA N DO: 

Que, conforme a lo estab lec ido en el Decreto Legi slativo N º 29849 . Ley que 
estab lece la Climinación Progres iva del Rég im en Especia l del Decreto Leg islati vo N º 1057 y Otorga 

Derechos Laborale :,. e11 el Artículo 8 ' Concur·so l)úbl ico, el c1cceso al rég imen de C'ontratac ión 
Ad111inistrativa de Serv icios se realiza ob liga toriamente mediante concurso público. La Convocatoria se 
1·ealiza a t rnvés del portal i11 stituc iona l ele la entidad convocante, en el Servicio Nacional de Empleo del 

fvlini steri o de Trabajo ) Promoción del Emp leo y en el Portal del Estado Peruan o, sin peI:¡uIcI0 de 
utili La rse, a criteri o de la entidad convoca11te, otros medios el e información. 

Que, el Decreto Leg islati vo N º 1057 que regula el rég imen especial de 
con tratación adm ini stra ti, a ele servicios. 

Que. co nforme a lo indicado por el Sub Ge rente ele Recu r:,os Hun1ai10s. e, 
necf'sario que se apruebe la:, Bases del Concu:·so Público para la Contratación Ad111inistrati1-a de 
Servicios (CAS). debe realiza rse obliga toriame11te mediante concu rso público. por lo que res ulta 
necesar i 1 aproba r l:1s Bases del Concurso Público para l;i Contratación Administrativa ele Sen icios 
(( ._i'\SJ ele la l\iluni ci paliclacl l)rov incial de Mari sca l Cáceres pri111 era convocato1·ia CJ\S Ne 001-2017-
i\dP/vlC-.I . con ro rm e a nues tro mdenamiento lega l ·v igente. 

Que. mediilnte In forme Leua l N e I 78-:~o I 7-M PMC-.I. el Abm%Io .IOS( 
' -

MI I CI fUJ _ J>I .11 , Rl< FY CRUZADO Asesor l .1rídico. opina qt1e se debe APRO~sAR la, I:3;-i,e,, Lkl 

Concurso Público para cubrir las diferentes plaza, que so li c itan las Gerencias 1 la U nidad Operativa de 

Saneamiento - UNOSA. por lo que se debe convocar a concurso Público para la Contratación 
Administrati,a ele Serv ic ios (CAS) N º 002-2()17 de la Municipalidad l)rov incial de Mariscal C1cere, 
por encontrarse co nl<..rnne a nuestro o rd enamiento lega l vigente. 

Y el e conformicl acl con las normas legales expuestas en la presen te Reso luc ión ) 
la~ élll"ibuci oncs co nl ei- iclas en l.i 1.cy Or¡pínic 21 ele Mt1nicipaliclades Nº ?.7972: 

SE RESUELVE: 

Artículo I ".- APROBAR las Bases del Concurso l) úb li co para la C'ontratación 
1\cl111inistrati1a parn cubrir para cubrir las difc1\C:ntes pl azas que so licitan las Gerencias 1 la lJnidacl 

Operativa ele Sa11eam iento - UNOSA . para la Contratación Ad111 ini strati 1c1 ele Servicios (CAS) de la 
M11nicipali clad Provincial ele Mariscal Cíceres Prim era C'o11voc,1to ri a C AS N º 00~-20I7-MPV!C-.I. por 
encontra rse con fo rm e a nuestro ordenamiento lega l v igen te. 

Artículo 2". - TRANSCRIBIR cl prese nte acto administ rat i vo a la Cierenci ,1 
Mu11icipal. Cierrntc de /\d111ini stri1'é ión ) I: inHn/,lS. c;erente ele Planeami ent o ) Pres upuesto. Suh 

Ceren te dc Recursos l'hi11@10s. : cle111 {1s órga1 10s estructurados ele la Mu11icipaliclad pro vin cia l de 
Mc1ri scal Cáceres .luanjui . 

Regís trese, comuníquese y Cúmplase. 
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