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MASCARA 

"SICAN" 

nge especfficamente por el Decreto Legislat1vo N°1057, reglamento y modificatoria; asf coma a la
Ley N°29849 El Contrato Administrativo de Serv1c1os es de plaza determinado; la duraci6n del
contrato no puede ser mayor al periodo que corresponde al aria fiscal respectivo dentro del cual se 
efectua la contrataci6n ; sin embargo ,el contrato puede ser prorrogado o renovado cuantas veces
considere la entidad contratante, en funci6n de sus necesidades. Cada pr6rroga o renovaci6n no
puede exceder del ano fiscal. En el marco del Decreto Legislativo N°1057 (CAS) se debe determInar
, en coordinaci6n con las jefes la pertinencia de la continuidad de las procesos de selecci6n en curso,
asi coma replantear la necesidad de realizar nuevas convocatorias, cada etapa del proceso de

�DAD a selecci6n debe realizarse respetando las principios de merito, transparencIa e igualdad de
�• # t v.,� oportunidades que rigen el serv,c,o civil y promoviendo las ajustes razonable para las personas con
f � iscapacidad; II BASE LEGAL.- Ley N°28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
� AL LDE � ecreto de Urgencia N°014-2019.Presupuesto · del Sector Publico para el aria fiscal 2020 Ley
\'!t�"' �'f N°27050 Ley de la Persona con Discapacidad, Ley N°29849 Ley que establece la eliminaci6n

·- ...,:- progresiva del CAS y otorga derechos laborales, Decreto Legislative N°1057-Regula el Regimen
Especial de Centrataci6n Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N°075-2008-PCM-Aprueba
Reglamento del Decreto LegIslat1vo N°1057 que regula el Regimen Especial de Contrataci6n
Administrat1va de Servicios y su modificatoria aprobada por Decreto Supremo N°065-2011-PCM .

/.'�,c;, .. , ( Asimismo indica que las entidades publicas estan obligadas a registrar en el portal Talento Peru
l J las ofertas de trabajo que tengan prev,sto concursar , el procese de inducci6n debera realizarse

::; �cf ,de manera virtual obligatonamente .El personal podra ser incorporado baJo las modalidades de
•. · HGAf trabajo presencial, trabajo remoto o una modalidad mixta de trabajo presencIal con trabaJo remoto,

:>,. 1:1: /4 , ya que durante la evaluaci6n de la pertinencia de realizar el proceso de selecc16n de dIcho puesto11" • t>.h presupone la necesidad de qua las funciones a realizarse sean de manera Inmediata. Pro eso, no
guarda concordancia con que se incorpore a un nuevo personal para que haga uso de la licencIa con
goce de haber sujeta a compensaci6n posterior, tomando en cuenta las documentos de gesti6n de
la murncipalidad (ROF,MPP,CAP-PAP) se adjunta la convocatoria de los puestos para la contrataci6n
adm inistrativa de servicios - CAS

Que, medlante lnforme N°111-2020-GM-MDPN-F, de fecha 09 de diciembre dcl
2020, el Gerente Municipal expresa lo siguiente : Que , en atenci6n al informe N°254-2020-UG
RR. HH. -MDPN-F referente a convocatoria del proceso de selecci6n de servicio administrativo de
servicios para el ario 2021 amparado en el Decreto Legislativo N°1057 que regula el regimen
especial de contrataci6n administrat1va de servIcI0s, el cual dispone que en el Procedimiento de
Contrataci6n ( Cap1tulo II) se incluye las siguientes etapas (articulo3) Preparatona, Convocatoria,
Selecci6n .Suscripci6n y Registro del Contrato; en tal sentIdo para poder llegar a la firma del Contrato
CAS se requiere contar con un comile encargado de llevar a cabo el proceso de selecci6n, motive
par el cual solicita al despacho de alcaldia disponga con acto resolutivo la conformaci6n del dicho
comite.

Que, por las considerac1ones expuestas, es necesario que la Municipalidad
Distrital de Pueblo Nuevo, convoque a concurso publico de meritos, con la finalidad de cumplir con lo
dispuesto en el Art. 8° de la Ley N° 29849, siendo preciso des1gnar una Comisi6n que se encargue de
efectuar el preceso de concurso publico de meritos,

Estando a lo expuesto en las considerandos precitados, y en merito a las
facultades conferidas por el Art. 20° inciso 6) de la Ley N° 27972-Ley Orgarnca de Murnc1palidades,

SE RESUELVE: 

Articulo Primero.- CONFORMAR la Comis16n encargada de la Convocatoria y
Selecci6n para la Contrataci6n de Personal por Contrataci6n Administrativa de Servicios- CAS N° 01-
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