*lunicip afrlal Distritd f [e Qñnwitca
Provincia Santiago de Chuco. Región la Libertad
Ley de Creación Política No 2338 del 13 de noviembre de f 916

"Año del Bicentenario del Perú:200 años de lndependencia"

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N"

003.2021-MDQ/GM
Quiruvilca 07 de enero del 2021.

c.1Ái

Et GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE qUIRUVILCA
VI§TO:

§

-

El tnforme Ne 0001- zazl MDOIU.RR. HHlcKsc, de fecha 04 de enero del Zaz]-,la Jefe de
Oficína de Recursos Humanos de la MDQ, solicita autoric€ la contratacién de Convocatoria CAS
2021, Memorándum Ne 0049 -IOZL- MDa/CM^,1/RV,:de fécha 06 de enero del2021, donde
la Gerencia Municipal autoriza la contratación de convocatoria CAS y;
CONSIDERANDO:

Que, la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municípalidades, establece que los gobiernos

locales gozan de autonomía política, económica

y

administrativa en los asuntos de

su

competencia; asimísmo la Constitución Política del Perú, establece que la autonomía para las
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.
:)

i

Que, mediante Resolución de Alcaldía Ne 078- ZA20 - MDe/A, se delega facultades
y atribuciones al Gerente Municipal de la Municípalidad Distr¡tal de Quíruvilca, en virtud a lo
establecido en la Ley N" 27444- Leydel Procedimiento Administrativo General y la Ley N" 27972

-

Ley Orgánica de Municipalidades;

Que con lo estipulado por el Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM - Reglamento del D.L.
Ns 1057, referido a la etapa preparatoria del procedimiento de Contratación Administrativa de
Servicios se requiere la aprobación del proceso y de las Bases para el Concurso de mérito CAS
Ne 0L-2021-MDQ, mediante Acto Resolutivo.

Que mediante Decreto Legislativo Ne 1057 se regula el Contrato Administrativo de
Servicios como una modalidad de contratación especial propia del derecho administrativo y
privativa del Estado, no sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al Régimen Laboral
de la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales y,
mediante Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM, se aprobó el reglamento de dicha norma;
Que, mediante D.L N" 075-2008-PCM (modificado por D.S. N" 065-2011-PCM) se aprobó

el Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057 el cual refiere el Artfculo L" que eÍ controto
Administrativo de Servicios es un Régimen Especial de Contotoción Loborcl poro el sector público
que vincula una entidad pública can una persono naturol que presta servicios de manero
subordinoda. Se rige por normas especiales y confiere a las partes únicamente los beneficios y
las obligaciones inherentes al régimen especial;
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Que' el Artículo 3" lnciso 3.1) def D.s. N" 065-201i.-pcM, que
establece modíficaciones

suscribir un contrato administrativo de servícios,
las entidades públícas deben observar un
procedimiento que lncluye las etapas de
convocatoria y selección, asimismo el numeral 3
del
artículo 3" de la citada norma señala que la selección
comprende la evaluación objetiva del
postulante relacionadas con la necesidad
del servicio;

Que, mediante rnforme Ne 0001- zoz1.-MDe/u.RR. HH/CKSC,
de fecha 04 de enero der
202L' suscrito por la Jefe de la unidad de Recursos
Humanos,

ü

pone de conoc¡m¡ento las plazas
vacantes en un total de 07 plazas, en tal sentido
solicita a la Gerencia Municipal fa autorización
correspondiente para iniciar el CAS 0L_2021_MDe.
Que, mediante Memorándum Na 0049 zoz1, MDQ/GM/WRV,
de fecha 06 de enero
del2o21" la Gerencia Municipal autoriza se apruebe
el proceso de convocatoria cAS Ne 01-202LMDQ' et cual cubrirá plazas vacantes en un total
de 07 plazas, motivo por el cual solicita se
proyecte acto resolutivo correspondiente.

-

Que' en ese orden de actos debidamente explicados precedentemente,
se infiere que
se está respetando el debido procedimiento
conforme el marco que regula presente
el

proceso.

Estando a lo expuesto, de conformidad con
las normas citadas y en uso de las facultades
conferidas por el lnc. 6 del artículo 20" de la
Ley N' 2lgTzley orgánica de Municipalidades;
SE RESUETVE:

ARTícuto PRIMER0: AUTORIZAR el lnicio del proceso para

ra contratación Administrativa de

servicios cAs Ns 0L-202I-MDQ, que cubrirá plazas
vacantes en un totar de 7 prazas.
ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR

a la comisión Especial para el proceso de Selección y
contratación de personal bajo el régimen de contratación
Administrativa de servicios cAs 012021-MDQ, de la Municipalidad Distrítal de
euiruvilca, la elaboración
de las Bases, convocatoria

y evaluación de proceso bajo responsabilidad.

ARTlcuLo TERCERO: ENCARGAR a la oficina de
secretaria de Gerencia Municipal, notificar la
presente resolución a la unidad de Recursos
Humanos y a la comisión Especial a efectos de que
tomen las acciones que el caso amerite.
ARTICUIO cuARTo: PUBLICAR la presente
Resolución
Municipalídad Distrital de euiruvilca.
REGíSTRESE

en el portal tnstitucional de

coMUNíqUEsE Y cÚMPtAsE
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al Reglamento del Régimen de contratación Administrativa
de servicíos; menciona; para
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