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WS?I1OS:
El Decreto Legislativo No 1057, que regula el Régimen Especial d.e Contrataciones Ad.ministratiua de
Seruicios,su Reglamento aprobado.por Decreto Supremo N' 075-2008-PCM g sus modificatorias, g;
COJVSIDER:IJVDO:
Que. -de conformidad con lo establecido por el artículo 194o d.e la Constitución política del perú,
modificatorías g el artícttlo II del Tíütto Pretiminar de Io Ley N" 27922 - LeA Orgánica de
Municipalidades, establece qte los gobiernos locales gozan de qutonomía potíücá, ecónómica y
administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que ta Consütución potíüca d,etperú
establece para las municipalidades rqdica en la facuttad de ejercer actos de gobierno,
administraüuos g de administración, con sujeción aI ordenamiento jurídico;
Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas d.e carácter obligatorio en los
asuntos de sus competencia dentro de sus jurisdícción, la autonomía económica consiste en Ia
capacidad de decidír sobre su presupuesto A los destinos de los gastos g las inuersiones con la
participación actiua de la sociedad ciuil, la autonomía administratiua es Ia capacid.od.d.eorganizarse
de Ia mqnera que mds conuenga a sus planes de desarrollo local;
Que, eI Contrato Administratiuo de Seruicios es una modolid"q.dcontractual d.e ta Administración
h-tblica, que uincula a ttna Entidad Pública con unq persona que presta seruicios d.e manera no
autónoma, se rige por nor"rnasde derecho público g confi.erea las partes únicamente los beneficios g
obligaciones que establece el Decreto Legislatiuo N' 1057 g su Reglamento aprobad.o por becreti
Supremo N" 075-2OOB-PCMg sus modiftcatorias;
Que, en eI numeral 3.1 del artículo 3' del Decreto Supremo N" 075-2008-PCM, Reglamento d.e ta Leg
que regula el Régimen Especial de*Contratación Administratiua de Seruicios, aprobad.o mediant-e
Decreto Legislatiuo N' 1057, establece que para suscribir un Contrato Ad.ministrativo d.e Seruicios tq.s
Enüdades Públicas deben obseruar un procedimiento que incluge las siguientes etapas:
preparatoria, conuocatoria, selección, suscripción, registro y contrato;
Que' el artículo 8o de Ia Leg N' 29849, Leg que Establece la Elimino.ción progresiua del Régimen
Especial del Decreto Legi.slatiuo N" 1057 y otorga Derechos Laborales, estabtáce que el accáso a.I
régimen de Contratación Administratiua de Seruiciosse realiza obligatoriamente mediante concurso
público.(...);
Que, con Informe N' 115-2016-OGA/MPC, la Directora d.e ta Oficina Generat d.e Ad.ministración,
solicita la conformación de Ia Comisión de Eualuación g Selección d.ePersonal de ta Entid.ad.para la
contratación de personal bajo el Régimen Especial de Contratacíón Administratiua d.e Seruiciosaue
se conuoquenen eI año 2017; remitiendo ademd"s,propuesta de integrantes, (...);
Que, según Informe N'02-2017-GM/MPC, el Gerente Municipat solicita Ia conformación de la
Comisión de Eualuación g Selección de Personal de la Entid.ad para la contrqtación-de personal bajo
el Régimen Especial de Contratación Administratiua de Seruiciosque se conuoquen ei eI año 201-Z;
remitiendo ademá.s,propuesta de integrantes, (...);
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Que, dentro de ese contexto resulta siendo necesaria la conformación de la Comisión de Eualuación
g Selección de Personal de la Municipalidad Prouincial del Cusco para Ia contratación de personal
bajo eI Régimen Especial de Contratación Administratiua de Seruicios que se conuoquen en el año
2017, ello a efecto de conducir con independencia, transparencia e imparcialidad eI proceso de
selección de personal CAS, determinando lineamientos bá.sicospara la elección de los prestadores
de seruicios a la Municipalidad Prouincial del Cusco afín de seleccionqr a los postulantes aptos para
ejercer actiuidades asignadas a las Unidades Orgdnicas qte los requieran, coadguuando así la
eficacia g productiuidad de la gestión pública;
Por tanlo, estando a las consideraciones expuestas g en uso de las facuttades establecidas por eI
numeral6 del artículo 20" de la Leg N'27972, Leg Orgdnica de Municipalidades;
SE RESUELVE:
ARTICUIO PRIIIIERO.- CONF0RIW¿R. la Comisión de Eualuación g Selección de Personal de la
Municipalidad Prouincial del Cusco para la contratación de personal bajo el Régimen Especial de
Contratación Administratiua de Seruicios Erc se conuoquenen el año 2017, la misma que queda
conformada de la siguiente manera:
TITUI.ARBS
Director (a) de la Oftcina de Proqramación de Inuersiones
Director b) de la Ofícina General de Administración
Director (a) de Ia Oftcina de ReanrsosHumanos

Presidente

Miembro
Miembro

SUPIJ'NTES

Director (a) de la Oficina General de Asesoría Jurídica

Presidente

Director h) de la Oficina General de Cooperación Técnica

Miembro

Gerente de Transito, Vialidad u Transporte

Miembro

ARTICULA S'EGUNDO.-DISPONER, qte las instancias administratiuas correspondientes tomen las
medidas necesarias para hacer efectiuo el anmplimiento de la presente.

,'{l

{:ür;-;cñ
ciucjccJ

d<¿ tocjos

