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E:E DE ERR,ATAS Nro. 001-2020-MPMC-J
Referente a ]a RESOLUC¡a¡ Og e¡CaOÍr NRO. 0011-2020-MPIC-iI

de fecha 22 de enero de 2020 y a fa nBSOr,uC¡óx of e¡.,C¡¡oÍe

N' 0012-202o-MPl,c-i, de fecha 22 enero de 2020, en 1as cuales

se ha consignado por error tipográfico en la parte donde se

hace mención a 1a fecha de emisión de fas resofuciones de

alcaldia:
Dice¡

D nzsozactótt DE ALcaDia NRo.

de eaero ¿te 2020.

Debe decir :

/ azso¡.,uczóN w e,¡,c¡oiz tso.
de enero de 2020.

Dice :

r' REsor,ucro¡ os Ar,c¡r.D

enero de 2020.

1rn & Ía ütivcrvk¡cli,n t h Sdúr[

0077-2020-üPllC-J de facha 22

0077-2020-@DE-J de fecha 23

de febrero de]- 2024.

I peso¡,octÓN m atanaiz No 0012-2020-DrPrE-;I de fec¡.a 22

aero de 2020.

Debe decir:

lüar

I¡/is

@r

0012-202O-MPMC-iI de fecha 23
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Juanjui, 22 de enero del año 2020.

vrsros:

La Nota de coordinación Nro. 019-2020-SGRH/MPMC-J de fecha 09
de enero de 20?0 mediante la cual se solicita 1a dispónibj-Iidad
presupuestal para proceso CAS Nro. 001-202o-MPMC-J, el Informe N"
0016-201.9-MPMC/GPP de fecha 17 de enero deL ?020 por eI cual se
otorga disponibilidad p.resupuestal para atender 1a solicitud por e1
pazo de 06 meses, eI Informe Nro. 007-2020/RR.HH-MPMC-J d fecha 20
de enero de 2020 solicitando opj-nión legal para Ia aprobación de 1as
Bases del Proceso de Contratación Administrativa de Servicios CAS

N"001- 2020. oficio Nro. 001-202O-MPMC-J de fecha 21 de enero de
2020 emitido por la abogada de Asesoria Legal e Informe Nro. 009-
2020-ORH-MPMC-J de fecha 21 de enero de 2019 mediante el cual se
solicita Ia aprobación de las bases, y,

CONSIDER¡NDO:

Que, de conformidad a 10 prescrito por el articulo 194' de Ia
Constitución Politica del Perú, en concordancia con el articulo 11'
del articulo preliminar de la l-ey N"279'12, goza de autonomia
politica, económica y administrativa en los asuntos de su
ompetencia, autonomia gue radi-ca en la facultad de ejercer actos de

ierno, administrativos y
enamiento j uridico,'

de adminisL.ración, con sujeción aI
o

Que, mediante Decreto legislativo N"1057, f,ey gue regula Ia
contratación administrativa de servicios, modj-fj-cada por la Ley N"
29849, y su Reglamento aprobado por Decreto supremo N'075-2018-PCM,
modificado por e] Decreto Supremo N' 065-2011-PCM, se regulan Ios
procedimientos pará la Contratación Administrativas de Servicios
para todas las entj-dades púbticas de1 Estado, e1 cual constituye una
modalidad especial de contratación,'

Que, el articulo 30 inciso 3.1 de1 Decreto Supremo N" 065-2011-
PCt4, que establece modificaciones al Reglamento del Régi-men de
Contratación Administrativa de Servicios menciona gue, P.af.a
susc.riDir u,. contrato ar*ti ñi at.r,axivo de aez1'icios, Las éatidá.des
!ñibJ.icaa dabea obaañaÍ r¡ú ¡)roce¿i!j.e,,to que i.ac¿ulre laa etaP.ag de:
P.repaÍa¿olla, c,oBvocato',ia, aela,ccLóD, su8cÍíP,clóa y regiiatzo da7
coatzato;

Que, de conformj-dad con 10 establecido por e1 articulo I del
Decreto supremo N' 0?5-2008-PCM, El- Contrato Administrativo
Servicios es un régimen especial de contratación laboral para el
sector púlblico, que vincul-a a una ent.idad pública con una persona
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natural que presta servicios de manera subordinada. se rigre ¡,o¡t
,¡oÉú,a8 ec¡rclal.ea y coafle,ra a lrs ¡,aster tiaic'E6,¡te log bea',flctoc
y 7as obTTgacloaeg la},eraater a.¡. zégfua astrnclal. AJ. trabajador
eujeto e coataato r&iaj'8t.ratj,vo y scFj.ci oa le aoa ap¡,jceb¿és, éa
lo qi¡a re.su.¡, te ¡rértiae,t¿e, la Ley No 28775. Iñ]'rlrarco &t !,1trr7éo
Público; 7a 7et, ño 27875, IÉy et Códígo & Étlca & ta rtmcTóa,
Púb7íca y 7as aon<- ¡.oxúas & caxáctei gr€a€raJ. que reg¡r¡¿e! á.¡'
aeÍvicio civLl. Los toÍrag de i!.gÍesoa m€/asuaJ,'es, la ,responaabj,l-j.dá.d
a&í,.ietrativa .frDcioDa¿ y/o gué eatablezcaa. J;os p¡iacipioa,
&b€rea, obTiga'cio,.ea, i!.cq)atibj.J.ida¿,e,s, P.Jrob.i_bicio!,és,
iafzaccTo!.es y saacioaee al,¿ica¡¡.es al aez7icio, f,ttr¡cióa o cazgo
PáÍa el qae f!é coD.tÍat b qaeda,.,do aujeto a ¡.aa esti¡ruI acioa,es dal

oue, de conformidad con 10 establecido en el articulo 8" del
Decreto Legislativo N" 1057, el acc€,ao at rjég.irea & CoatÍatacj-óa
A&iai8¿lativa de Serr¡icios se 

'jéaJ.iz,a obligatoriáEEl,te @díaD.te
Conc'¡rao h)b7ico 1...J; asinismo el articulo 3" de] Decreto Supremo

5-2008-PCM, refiere gue e1 procedimiento de contratación
nistrativa de servicios tiene cuatro etapas: preparatoria,
ocatoria, sel-ección y suscripción y registro de contrato;
'. Que, cónforme al numeral 1.11 deI articulo IV del Titulo

Preliminar de Ia Ley N" 21444, señala que: ?,a el procedimíeD.¿o, la
avto'idad aáñ;ñi stÍa¿iva ccryreteD.te &berá 1r.eÍj-ficar !.teññañté J.os
áechos que siÍ?ea de rctivo á ,su.a dacisi or.ee, r.af,a to caal debe,rá

ley,, au¿. cuaado ao ¡.ayaa si¿b p.rofrueataa por f.os a¿¡,'i,t i sÉ rados o
hayaD acordado exizíÍae de eJ.Taa;

Que, eI A_rticulo 37' de 1a Ley N" 219j2 - Ley Orgánica de
Municipalidades en su primer párrafo señal-a que, Zos ñla,cior.arios y
€4)¡eedoa de 7as @icipalidades ae sujeta.B .l rAIi@D teboraT
g:eaeraT apJ.jcable a la aü,iniet-¡acióa públiea, coato a 7ey.

Que, mediante Informe N"016-202o-MpMc/Gpp, emi.tido por e.I
Gerente de planificación y presupuesto de la entidad quien certifj-ca,
que existe disponibilidad presupuestal para tas diferentes plazas
gue están consideradas en e1 proceso de contrataciones
adminlstrativa de servicios por el- tiempo de seis meses,.

Estando a .Ias facultades conferidas par l-a Ley ñ" 21912 - Ley
Orgánica de Municipal idades, concordante con la Ley N" 21444 - Ley
de1 procedimiento Administratj-vó General;
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SE RESI'ELVE:

¡RIICUI.o PRIMERO: ASROBAR las bases gue regulan eI proceso
contratación Administrativa de Servicios C.A.S. N'001-202o-MPMC,
en anexo se adjunta y forman parte de la presente Resolución.

de
que

ARIICUI,o SEGIr¡¡DO: E!¡CñRGAR a Ia comisión que llevara a cabo e]
proceso de selección de contratación Administrativo de servicio CAS
N" 001-2020-MPMC, el estricto cumplimiento de las Bases aprobadas
mediante 1a presente resolución.
¡RIICUI,o TERCERO: El{C¡Rc¡rR al Secretario General, Ia distribución y
notifj-cación a las diferentes áreas orgánicas de esta entidad, para
su conocimiento y fines, y a ]a oficina de Tecnologia de la
Información para La Publicacj-ón de 1a misma en ta Página tfeb Oficial
e l"a Municipalldad.

IRESE. COa{r!¡rQIrESB, Y CITMPTAT¡SE

a.'¡. :. c.
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