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LA ALCALD|A DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

CONSIDERANDO:

Que, según lo establece elArtículo 194'de la Constitución Politica del Perú, las municipalidades
_oÉtjp ¿. provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y

aff ioadministrat ivaen|osasuntosde:sucompetencia.Dichaautonomíasegúne|Artículol |de|Títu|ogffilp Preliminar de la Ley Orgánica del Municipalidades - Ley N' 27972, radica en ejercer actos de
.-\effiHwd
W.-gobierno,administrativosydeadministraciónconsujeciÓna|ordenamientojurídico;
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Que, conforme lo establece el numeral 6) del Artículo 20o de la Ley Orgánica de
Municipalidades, es atribución del Alcalde de la Comuna Provincial, dictar Decretos y
Resoluciones de Alcaldía con sujeción a las leyes y ordenanzas;

Que, el Decreto Legislativo No 1057 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N0 075-
2008-PCM regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, y tiene por
objeto garantizar los principios de méritos y capacidad, igualdad de oportunidades y
profesionalismo de la administración pública, y es aplicable a toda entidad pública, entre los que
se encuentra la Municipalidad Provincial del Cusco;

Que, si bien es cierto el Decreto Supremo rud dZS-ZOO8-MPC, Reglamento del Decreto
Legislativo N'1057 regula el procedimiento de contratación de personal bajo el régimen
especial del Contrato Administrativo de Servicios - RECAS, no precisa que deba conformarse un
comité; sin embargo para otorgarle mayor transparencia y no existiendo impedimento para ello,
es procedente la conformación de un Comité;

Que, teniendo en consideración el próximo vencimiento del plazo del contrato de personal bajo el
lfu régimen especial del Contrato Administrativo de Servicios - CAS; asimismo, la determinación de

{'.ij$requerimiento de personal que sustituya a otros contratados, se ha determinado la necesidad de
,lti* efectuar diversas convocatorias a procesos de selección abiertospara la contratación de
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SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: CONFORMAR la Comisión encargada del proceso de selección para la
contratación de personal en la Municipalidad Provincial del Cusco, bajo la modalidad de
Contratación Administrativa de Servicios, que estará integrado de la siguiente forma:

MUNICIPATIDAIT PROVINCIAI, DEI, CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

Director de la Oficina General de
Administración o quien haga sus veces,

PRESIDENTE:

- Lic. Carlos Alberto Carpio Tapia

INTEGRANTES:

- Abog. Marleny Soncco Farfan Directora de la Oficina de Personal
o quien haga sus veces

- C.P.C. Heber Payé Luna Director de la Oficina de Logistica
o quien haga sus veces

ARTICULO SEGUNDO.- La Comisión conformada en el articulo precedente, deberá conducir el
proceso de selección desde la convocatoria hasta la calificación final, comunicando y publicando
el cuadro de méritos y la relación del personal seleccionado,

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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