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RESOLUC IÓN DE ALCA L D ÍA º 435-20 17- A lc.- M PM(-JI . 

Juanju i. 05 de Oct ubre de l 20 17. 

EL ALCAL D E l)J.:.: LA MUN IC IP A LID A D PRO VI NC IA L D E MA RI SCAL 

CÁCERES .I UAN.IU I. 
V ISTO : El Info rme Nº 092-20 17-SG RH -MPM C-J , el e fecha 05 ele Octubre de l 

2017 . suscrito por el sei'iOr 13ach. DEN IX FERNAN DO T/\VA RA OLEA ub Gerente ele Recursos 
Humanos: quien in fo rma que es necesari o lanzar la 2cla . CONVOCATORI A del Concurso Públi co para 
la Contratación Adm inistrativa ele Servicios CAS Nº 00 1-20 17- MPM C-J, para cubri r la plaza ele 
EJECUTOR CO ACTIVO, requerido por la Gerenci<1 ele Adm ini strac ión T ri butari a, para ta l efecto, se 
cuntará con el Cornil¿ Especial para la Se lecc ión. aprobado mediante Reso luc ión ele A lca ldía N 398-

201 7- Alc-MPMC-.I: 
('QN~ 1 QER/\~ DO: 
Que, confor111e a lo estab lec ido en el Decreto Legislati vo N º 29849, Ley que 

establece la El i 111 i nac ión Progres i va del Régimen Espec ial del Decreto Legi lati vo N º 1057 y Otorga 
Derechos LZ1bu rales. en el A rti cul o 8° Concurso Públi co, el acceso al régimen de Contratac ión 
Acl111i11 istra tivZ1 ele Servic ios se reali1a obli ga tori amente med iante co ncurso públi co. La Convocatori a se 
realiza a través del po rtal institucional ele la enti dad co1nocante. en el Servicio Nac ional ele Empleo del 
Ministerio ele Trabajo y l' romoción de l Empleo y en el Porta l de l Estado I eruano, sin per1u1c10 ele 

utilizarse. a criterio de la e11ticlad convocante. otros med ios de informac ión. 
Que. el Decreto Legis lati,n 1057 que regul a el régi men especial ele 

contr:i tación admi11istrati'é1 ele sen icios. 
Que. conforme a lo inclicaclo por el Sub Gerente ele Recursos Humanos. es 

necesario que se :1pruebc las Bases de l Concu rso Público para la Contra tac ión Ad mini strat i va ele 
~en icios (C/\S). 2da. CO N VOC ATORIA ele la Mu nic ipa li dad Prov inc ial ele M ari scal Cáceres .. 

nlorn1c a nuc:,tro orde1rnm ie11to lega l vigente. 
Que. mediante l nfo rn1e Legal N 138-20 17-M iJM C-J. ele la Ira. 

N VOCATORIA, el Abog.aclo JOS~ M ITC ll l:.LL PEJERREY C RUZA DO Aseso r .Ju rídico . opina 
1e se debe APROBAR las Bases del Concurso Públi co pa ra cubrir la Pl aza de Ejecuto r Coacti vo para 

a Contratación Aclmin istrati,a ele Se rvic ios (CAS¡ ele la Muni cipa li dad Prov incial de Mari sca l Cáceres .. 
Y de conlormiclacl con las normas lega les expuestas en la presen te Reso lución 1 

las atribuciones conkridas en la Le: O rgánica ele Mun icipa li clacles 
O 

27972: 

SE RESUE LVE : 

Artículo I º.- APROBAR las l-3ases del Concurso Pú bli co para la Con tra tac ión 

1-\ drninistrat i va ele Se rvic ios CAS N ' 00 1-20 17-M PMC-J/. 2cla. CONVOCATORIA, para cubri r la 
1-'laza ele 1-:_jecuto r Coactivo . por encontrarse confo rme a nuestro orclrna rni ento lega l vigente. 

Artícul o 2°.- IIACEI{ DI-. CONOCIMIENTO, que para este proceso segu i rá 

\ ige11te la IZcso lución de 1\IG1ldia 398-2017-Ak -M l-'l\llC -.1 . en la cual se designa a los miembro, del 

Comité L<,pecial ele Selección 

Municipal. 
Gerente ele 

Artículo 2".- TRA NSCRIBIR el presen te acto adm inistrat ivo a la Gerencia 
Gerente ele 1\cl 1ninistració11 y Finanzas. Gerente ele Pl aneamiento y Presupuesto. Sub 

Recursos Hu manos. ) cle1mís órganos es truct urados el e la Munic ipalidad prov incial ele 

Marisca l Cácercs iuanj11i. 

Regístrese, ComuníqucSl' y Cúmplase. 


