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Rcsottrción [e nhatru Nro. (N5-202G*l:(rulC-J

Juaniuí, 10 de enero de 2020.

EL ALcALDE DE lá rur{rcrpAlrDAD pRovtxctAl DE f{ARlscal- cÁcenes - ¿uar¿uí.

VISTO:

El lnforme Nro. C01-2020/RR.HH-MPMC-J de 07 de erero de 2020, suscrito por el Jefe de Recursos
Humanos Abg. CARLOS CERVANTES VALLES, respecto a la conform*ión de la Comisión Especial de Selección
para el Proceso de Convocatoria al Concurso CAS Nro. 001-202GMPMC, de la Municipalk ad ProvirEial de Mariscal
Cfoeres-Juanjuí, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el Arlículo 194" de la Const¡tución Polítba del Estado en concordanc¡a

cofl el Art ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Munb¡palldades - Ley Nm. 27972 en donde se señala gue:

"Los goóiorros locals gozan de antorcmía plíüca, econónica y dninistaüva en ,os asunfas de su
compeÉiencia y que ésla ndica en la hcuftad de e¡ercfJ, af.Tos de gpbieño adlministaüvos y de adninisl,ación
con $¡eción al oñe,raniento ¡utídico vigente";

Que, de acuerdo a lo establec¡do en el Artículo 6' de la Ley 27972- Ley Orgánica de Munic¡palidades, ,a
dcaldia 6 un órgano ejñttiw l@al, el ¡úcatde es e/ Reprcsentarte Lqal de la Municipalidad y su néüina autoñdad
Adnin¡strativa. As¡ mismo, el articulo 20' inc¡so 6'del mismo cuerpo normah/o, menciona que wnrt"te al alcalde
dicw Decret§ y Resoluc¡ones de Ncaldla, con sujeción a las leyes y odenanzas;

Que, nediante Decreto Leg¡sláivo Nro. 1057, prblicado el 28 de Junio del 2008 en el Diario Oficial El

Peruano, modmcado por Ley Nro. 29849 Ley que Establece la Eliminación Progresiva del Régimen Espec¡al del
Legislativo 1057 Y otorga Derechos Laborales, y sus normas reglamentarias, aprobad6 mediante los

retos Supremos Nro. 07$200&PCM y Nrc. 06$201'I-PCM, se regula ef Régimen Especial de Contráack n

ministrativa de Servb¡os, el cual constituye una rncdalidad especialde contratación laboral;

Que, el Art 3" inciso 3.1 del Decreto SupreÍE Nro. 06S2011-PCM, que establece Modificaciones al
Reglamento del Regimen de Contratacón Administraliva de Servhios rnenc¡ona que, p¡ra susüibir un contato
edmlnisuatiw de senricrbs, las anfidades Nblices .tüen obse&er un p¡ocedimienlo que inctuye las etapas
de: prepüatoña, convocatoñe, seler,ción, susúigción y rcgislm dd contetoi'

Oue, asimismo, el Arlículo I del Decreto Legislatiw Nro. 1057 eslablece que, "(...) El acceso al éltinen de
Conffiátr,ion Administa{,va de Servicr'os se rcel¡zá o uefp,ñanénte nediente concwso ñblico. Le
convocatüia se rcaliza a tavés del portel instituc¡onal de la srt¡dad convocante, en el Süvicio Nacional de
Emplep del Ministeño de Trúeio y ftonocion del Enpleo y en el Po/,,al dd Estado Pütano, sin ,qjuicío de
ut¡liz se, a üiteño de la entidad convocante, ot¡os mediios de infomeción";

Que, de otrc lado, la Autoridad Naional de SERVIR, a través de la DIRECTIVA Nro. 001-2019-
SERVIR/GDSRH, ha regulado las Normas para la Gestion de los Procesos de Selección en el Régimen de la Ley No

30057 - Ley del Servbb Civil, estableciendo en el literal b) del articub l4' que, d Conité ¡le Sd*ciut se confüma
en ,os srgur'errres srAresfosi ü.1 Para condJrsos de puesfos de seryrdores c¡viles de cü¡wa y puesfos que
irrvorrrcre, respo,saóilidúes jelatunles de aclividades conplf,,,/rentañas, confome a le Ley, el co,/rrité Étá
confon edo pú, i. El ¡ale de la Oñcina de Recusos Humanog quien hega sus veces o su ,qrEsentante. ii. El
lele dd árca usntüia o su rcp¡esentente (...)";
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Que, en ese sentido, el quinto pánafo del antes mencionado artÍculo, establece Le fomaliz8r;ion de ta
consti0rción del conité de selección, o su múlfración, se rslia mdiante omunicación ú ta Ofrcina de
Recursos llumanog o la que hage sus voces, en atenciin a elh y teniéndolo, el Jefe de Recunos Humanos Abg.
Carlos Cervantes Valles, mediante el lnforme No. 001-202GRR.HH-MPMC-J de 07 de enero de 2020. solb¡ta
poyectar la Resolrci5n de Alcaldía designando a la Comisión Especial de Selección para el pmceso de convocatoria
al concurso CAS Nro. 00'|-202GMPUC, de la Mun¡cipalk ad Provincial de Mariscd Cfueres, proponiendo coÍn
mbmhos titularw al Gerente Munbipal coÍro presidente, primer mkxnbro al Jefe de Recursos Humanos y segundo
miemho la Gerente de Admin¡sfacón Tributaria, asimismo los miembros suplentes estarán compuestos por el
Gerente de Adminisración como Suplente l, al Gerente de Presupuesto y Plalificacion como Suplente 2 y al Gerente
de Desanollo Saial cüno Suplente 3, y;

Estando a lo expuesto, de confomidad con la Consütrción Politjca del Peú, en Uso de las áribucbnes
conferidas en el numeral 6 del futicuh 20" de la Ley Orgánha de Municipalidades - Ley Nro. 27972, Decreto de
Urgencia Nro. 0142019 Decreto de Urgerf,¡a que aprueba el Presupuesto del Sechr Público para el año fiscal 2020
y de confomilad con las nomas legales expuestas en la presente Resolución, con los v¡stos bueno de Gererrcia
Municipd y Asesoría Juridba;

SE RESUELVE:

mfíCUto pnmeno: IPROBAR, la conformaciin de la Com¡s¡ón Es@¡d de Selección para Procqso de
Convocatoria CAS Nro. 001-202GMPMC, de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cá:eres, la misma que estará
confomada de la s(¡u¡ente mdleG:

TIIEilBROS TiTUI-ARES:

C.P.C Horacio Alva Rojas Gerente Mun¡cipal Presilente
Abg. Carlos Ceryantes Valles Sub Gerente de Recursos Humams Miembro 1

C.P.C. lnes Sárchez Valles Gerente de Administración Tributaria Miembm 2

fIIEfJBROS SUPLENTES:

C.P.C. Henry Ceón Roia Gerente de Administralon y Finanzas Suplente 1

C.P.C. Wáter Mori C'onzáles Gerente de Plalificación y ftesupuesto Supbnte 2
Mag. Carlos Ranírez Vásouez Cierente de Desarolb Social Suplente 3

ARTICULO SEOUNOO: EilCARGAR a lo§ miembros de la Comisión Especial de Selección para Pmceso
de Comocatoria CAS N' 001-2020 de la Municipalilad Povincial de Mariscal Cácers, conducir la dirección y

Io de los procesos de selección que se pDpongÍln, deb¡endo elaborar 16 bases y el cfonograma de cada
de contratac¡(in de personal de acuerdo a la Direcliva Nro. m1-201$SERVIFyGDSRH, conforÍE a lc

rdanentos expueslos;

ARThULO TERCERO: EilCARGAR, la publicación de la presente Resolución en et Portat
lnstitucional de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres a la Oficina de Tecnologias de la
lnformación;
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lnficUto CUIRTO: ilOTIFIQUESE a través de Secretaria General, a los interesados y demás
áreas competentes la presente Resolución en la forma y modo establecido por Ley, para su conocimiento y
fines pertinentes.

Reoisrnrse, couuttieuese, cúrrtpuse v tRcxíws¡.
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