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RES,OLVCION I'E ÁLCALDIA N" Ig .2016.MPC

czsco, 20EltE20t6
EL AIEALDE DE IA MUNICEALÍDAD PROW¡ICIAL DEL CTJSCO.

El Decetó Legislatiro N' 1A57, que rcgula el Regimen Dspeciol de Contatacianes
ndainúrrai¡ra de Sezi.ios, su RegLañenf. apñbado pól Deúetó Stüemó l'Í' 475 2OOA
PCM ! süs ñódilief.d'ts, tt;

Que, de anfoniddd caL La 6tableado por eL an 194 de la Canstitudó\ Poltue !-1el Peñj,
madii@ranos g el A,1íú1o n del nato PreLininat de La Leg N" 27972 . Lelt argarica de
MunbipaLidades estabLe@ que Los gobiemos L.al6 gozdn de úron mia poLítiú,
tunómica g ddminist attua e¿ ¡G ¿sun¡os de su únpetenc¡a. La aubnomía que La
C¡nstítución PoLítica del Peru stablee pdrd L6 ñúni.ipdfidades rddiú en la Jddltad de
ekrcer actos de gabieñó, adm¡nísrron6 lt de adminktrac¡ón, @n suJeaón al

Qte, ld aütóaóñia palítiú ensiste et Id capacidad de dida. nomas .le .drdcter
obligatoio en Las asunlos d¿ süs @npetencb dento de sus ju.¡.dición, la autónomía
econóñi.a 6Éisre en La ..pacidaA de decidn sabre su pr^upuest V bs Aesknas de Las
96rds V ¡as in,ersióres ún la pafticipaciót a.tita de La sacíe.|d.l cio¡\, 1a aulanomía
admínisfrut¡ua es la capacidad de óúani2arce .le ld mdn¿rd qú¿ úás únÉngd a sus
pldn6 de desaro o 1aú1;

Q&, el Coatrura AAministratin de S€tu¡.¡os ¿s ü¿a madaLídad contaclrdL de ta
Adtu¡ni.t dción Pubnú, que t¡nala o una EnndaA PttbL¡a can uní persoaa que pr*ta
seruicios de monem no artónóna, se ri4e por nóñas de de.echa pttbnú ! únlierc a las
patles úníúñente l¡ts beaefcí.s 9 .bti.qa.i.É qe $rabLee e] Deú.ta legisLatiua N"
1457 ! su Reglañeñf. aprcba¿a par Deúeta Suprema N" ATS2OAaPCM ! sus

Q1te, q .l nunüal 3. r del aftítula 3' del Deúero Suprema N' A75 2OAA PCM, Reglamenta
de La Iz! @e leg\La el Régiren EWe¿iaL de Car¡trata.¡ót A.lm¡nisiariú de Serui.ios,
oprabada nedianfe Dqreto lpgisLatiú Nc 1057, establee que para sus4bt un Canttutó
A¿lfti¿Éfrafiuo d¿ S¿¿idbs ¡6 Ettidad$ Ptiblicds deben óbseút un pró@diñienfo que
incLuue I'rs siguieúes ebpas: pepdturó.¡a, cóh|ó.atoñ.t seLecció\ susqípaón, re?istrD g

Que, el at1íúLa A' de La Le! N' 29449, Leg qu. EstabLe@ ld ELiñinacióñ Prcgrcsiúa deL
Reginen Especial del Deüeta Legisldtita N' 1057 ! ó1a4a De.ahos LaboraLes, establee
que e¡ d..esó al rcgimen de Contntad¿\ Adminktratiua de Setuicias se rcalíza
obLigat iomente meAiante üneÉó p11b1¡.o. 1... );

Q4¿, dentra de ese .ontetD rcaLra s¡endo n4esdria la confomación Ae La Cotuisión de
Sel@ión de Persanal de la Muni.ipaLidad PrauinciaL del Cus@ para la ún¡ofación de
peÉónal bajo el Régiñeñ Especial de Conttatdcióa Adñí^Át dtin de Seúicias qtle se
conuoquü a el aña 2016, ella a e¡ató de anduú con independe¡cia, tanspd.eacia e
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inparcidLidad el pra@sa Ae sete..ióí1de pesoaat C,45, dereniaando tínamientos bdicas
pdtu la eLeeión Ae bs p.estad.res de seruiciós a la Mun¡.iodtidad prcuinciat deL C'scó a

Ú idade\ o,oa.:, ú qué raa ,-.tJ,-a .. @rrdú¿.ano. ̂ t Io "ñúno I prcd;1r dod d-ra

Que, 6tdndo a ¡6 @Eideru¡on¿s apu¿stG g estdado o ta establecid. en lo r¿g, et
Reslarento; s, en rsó de t6 atnbucioaes únIúid6 por eI anícuto 20. Nureút 6) ¿e La
Leg Orgdnia de itunidpalida.les Le! N. 27972;

AR'llcUIn PRtldDRO.. CON¡oRMAR. ta Cóñisión de Setecd¿n de pesatut de Id
Municipal¡dad Prouineiol deL Cusú patu la úntrutd.:íón de pe'soñat bójo e1 Réginen
Espedal de canfrafuióñ AdministntiDa de seruicios que se @núoquen e4 el año 2a16, ta
misma @e @eda con¡omada de la siguienle naaera:

.ierette del Cat ó Hisróri@
Dnecb. de ta al.ino de Reasos Hrnanós

qL!9! 4: b QI :!9 4! "9t94 
de P.au" tú d-" tn¿p\:ó" PuDt. a

Dtredor de lo Oñdna Cenercl de Adtu¡Étú.Lan
Cer.nt e de rnttaes! !!) ctu rc

ARTICULO SECúNDO.- pIsPoNER, que
tamen las mettidÉ neesarias paru haer

las ¡nstanciB ddñinisttotiuas er6pó¿dr'¿¡tes
e|i4tiuo d emplimienfa Ae La pesente.

REcfErREs4, coMv leú¡,sE y c(tMprasE.
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