
Que. la Autoridad Nacional SERVIR, se ha pronunciado sobre la contratación: de· Funcio_Jlarios y 
Directivos bajo el Régimen CAS, mediante el Informe Legal Nº 079-2012-SERVIR'/GPGRH, Jo.siguiente: 
"Las entidades públicas comprendidas en el Decreto legislativo Nº 1057 pueden contr'éit'ar p~rsonal 
bajo el régimen CAS para que ejerza funciones que son propias de un tunclonarío o directivo de la 
Institución, siempre que su designación en el cargo se haya efectuado por libre decisión del Iitulor de 
la entidad"; concordado con la Primera Disposición Complementaria Final de Ley N°.29849: el cual 
señala que, el personal del Empleado Público clasificado como Funcionario, Empleado de Confianza 
y Directivo Superior, según las definiciones de la Ley Marco del Empleado Público, puede ser 

.. contratado mediante el Régimen de Contratación Administrativa eje Servicios, estando su 
~,0=p..-o--..;..);·-~·· contratación excluida de ta realización del concurso público; · 

"':i~ ,yo 
~"?" ~J .:::;:\.,Que, conforme a lo dispuesto en el Artículo .. 5º del Reglamen!~ del_ Decreto L~g_istativo Nº 1057, 

5:2 JS.""' nl:Decreto Supremo 065-2011-PCM, establece: El contrato odrninistroflvo de servicios es de plazo 
', ·:7-,_ ~;~c~~101, _i l,Áeterminado. La duración del contrato no puede de ser mayor al período que corresponde al año 

·:. ·-'"A"'~' ;>;tJ fiscal respectivo dentro del cual se efectúa Ja contratación; sin embargo, et contrato puede ser 
·-;.."'!'· ., . :_;;~'-:/ prorrogado o renovado cuantas veces considere la entidad contratante en función de sus 
M~ .:..~~O G. necesidades. Cada prórroga o renovación no puede exceder del año fiscal y debe formalizarse por 

E. escrito antes del vencimiento del plazo del contrato o de la prórroga o renovación anterior", 
consecuentemente el régimen del Contrato Administrativo de Servicios, conforme a lo precisado por 
la norma, no puede exceder el Año Fiscal; 

/ ·:~.<-~ .· -;-~< ''\. Que, con el fin de continuar con la política implementada por et titular, y estando esta Supervisión 
.' .; , .' ~"",~¡;,'Liquidación de Obras, de la Municipalidad Provincial de Abancay, vacante, esta debe ser cubierta 
;, ~~ ;::.';· • ! ;;..'] ~ 7media~te desíqnoción _Por _un pr?fesi?naL que deberá cumplir con el perfil profesional, además 
'. s: j;':; c¡'f_)J debera cumplir con eficiencio y eficccio en las labores que se Je encomienda. 
~0/0, ""'t¡· ·' ~~~ 

' Que, en mérito a lo expuesto, y estando a las atribuciones conferidas mediante Resolución de 
Alcaldía Nº 035-2021-A-MPA, de fecha 29 de enero del 2021, resolución de Alcaldía Nº 05-2021-A- 
MP A, sobre delegación de facultades, así como el Manual de Organización y Funciones; y en 
cumplimiento a la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, el numeral l 7 y 28, de artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, 
establece que corresponde al Alcalde designar y cesar al Gerente Municipal, y a propuesta de 
este, a los demás funcionarios de confianza, así mismo nombrar contratar y sancionar a los servidores 
de carrera; concordante con los artículo 2° y 21 ° del Decreto Legislativo 27 6° Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado. modificado por la Ley 30305- Ley de 
reforma Constitucional del capítulo XIV del título IV, sobre descentrollzoción: señala que. las 
municipalidades son órganos de gobierno local que emanan de la voluntad ·popular. tiene 
personería jurídica de derecho público interno y gozan de autonomía polític_9, __ Económica y 
Administrativa en asuntos de su competencia, consiguientemente están facultados a ejercer actos 
de gobierno y actos administrativos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente ( ... ) y; · 

CONSIDERANDO: 

La Resolución de Gerencia Municipal Nº 070-2021-MPA. de fecha 01 de marzo del 2021; Resolución 
de Alcaldía Nº 041-2019-MPA-A de fecha 15 de enero del 2019, Resolución de Alca_ldía Nº 187-2020- 
MPA-A de fecha 02 de agosto del 2020. Resolución de Alcaldía Nº 05-2021-MPA-A de fecha 04 de 
enero del 2021; de delegación de facultades y en cumplimiento a la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades, y; 

VISTO: 
Abancay, 23 de marzo del 2021. 
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'li-~ 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, a la ING. LIZ SARMELY LOZA CHIPA, con CIP.167430, en el cargo de 
Subgerente de Supervisión Liquidación de Obras, de la Municipalidad Provincial de Abancay, a partir 
de la fecha, bajo los alcances del Régimen Laboral Especial del De.creto Legislativo Nº l 057, CAS 

. confianza, su Reglamento y Modificatorias, con las atribuciones y responsabilidades que le otorga el 
({>_ ?ROV!Ai'c~ Reglamento de Organización y Funciones (ROF),de la Municipalidad Provincial de Abancay, para el 

7~ ~::" rr0 AÑO FISCAL 2021, hasta próxima designación superior. 
rn 
fi;; RTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, con la presente resolución al interesado, a las instancias 

~ c~~14 ,# administrativas pertinentes para los fines pertinentes. 
é..,AL ,S." ~ 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEAB~~'éSUELVE: 


