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Pueblo Nuevo, 24 de febrero del  2021

EL ALCALDE  DE  LA  MUN[CIPALIDAD  DISTRITAL  DE  PUEBLO  NUEVO,  PROVINCIA  DE
FERRENAFE,  REGION  LAMBAYEQUE,

VISTO:

lnforme  N°  001-2021-CCAS-MDPN-F,  de  fecha  24  de  febrero  del  2021,   emitido  por  el
PresidentedelaComisi6ndeProcesosdeSelecci6nCasN°01-2021,lnformeN°006-2021-AL-MDPN-F,
defecha24defebrerodel2021,suscritoporlajefedelaOficinadeAsesoriaLegal,ProveidoN°435
de fertha 94 rla ami+iA^ n^-   ^i    r`____i_  I ....

ff#D                      CONSI DERANDO:
Que,deconformidadconelArticulo194°delaConstituci6nPoliticadelPerumodificadopor

',`,   Ley de la Reforma constituciona| Lev N0 2768n  lag Mmiriham-H^--^n A ------ I-^  ...-LeyN°27680,IasMunicipalidadesson6rganos-a-e-G-afi.;.ri;.[Jc`aT£V;
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la
-LLl-__,   _____.I  _        ,,,,          I-.        .

_ __ _._. , _  _. .  .__  _vv, .`vu  uv  Ou  ,uii i|+t=LEI iulcz.  La  autonomla  que  la"    Constituci6n Politica del Peru e-stablece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos
<in'`t`de  Gobierno Administrativos  v  de Administrar.ifin  rrin  ei iiariAn  al  ^rH^r.--:-n.-  :. .-:I: -----

I._ ` `,autonomia Politjca, econ6mica y
r,\`\``+..     f`___I:1___.f        -„"

y de Administraci6n con sujeci6n al ordenamiento juridico,  promueven el_  _. _. -_.   _' _-' '-' ''.`,I .``,  Ju, ,\J,\,I,,   L,I u] „ut=Vt=I I   t=l
rL~  `'    desarrollo integral para viabilizar la justicia social y la Sostenibilidad de sus instituciones jurisdiccionales;

Que,elprimerparrafodelarticulo39°delaLeyOrganicadeMunicipalidades-LeyN°27972,
establece  que  "Los  Funcionarios  y empleados  de  lag  municipalidedes  se  sujetan  al  regimen  laboral

general aplicable a la administraci6n pdblica, conforme a Lay";

Que,   el   Decreto   Legislativo   N°1057   que   regula   el   regimen   especial   de   contrataci6n
administrativa de servicios y tiene par objeto garantizar los principios de m6ritos y capacidad,  igualdad
de oportunidades y profesionalismo de la administraci6n pt]blica. No obstante, a ello es pertinente sef`alar
la aprobaci6n de la Ley N°29849,  aue establece la eliminaci6n    progresiva del Contrato Administrative
de Servicios -CAS

Que,  mediante Decreto Supreme  N°075-2008-PCM modificado   por D.S. N°065-2011-PCM,
se aprob6 el Reglamento  del Decreto Legislativo  N°1057, el cual refiere en su  articulo  1 a que el contrato
administrativo de servicios es un  fegimen especial  de  Contrataci6n Laboral para el sector pdblico, que
vincula a una entidad ptiblica  con una persona natural que presta servicios de manera subordinada. Se
rige por normas especiales y confjere a las partes L]nicamente los beneficios y las obligaciones inherentes
al regimen especial.

Que,  mediante Resoluci6n de Alcaldia     N°25-2021-A-MDPN-F de fecha 04 de febrero del
2021,     se conform6  Ia Comisi6n   encargada de  la  Convocatoria y Selecci6n  para  la contrataci6n   de
Personal bajo el  Regimen  de Contrataci6n Administrativa de Servicios CAS-DL N°1057  para el proceso
CAS N°001-2021.

Que,  con  lnforme  N°254-2020-UG-RRHH-MDPN-F,  de fecha  07  de  diciembre del  2020  el
Jefe de la Unidad de Gesti6n de Recursos Humanos   hace llegar la relaci6n de unidades y jefaturas para
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selecci6n    CAS    D.L.    1057   para el   periodo   2021, indicando
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lo    siguiente:`-      -`io_`-` ``-`     1
GENERALIDADES.-  EI Contrato Administrativo  de Servi.cios (CAS) , c6nstituye u-n-a modalidad especial
propia de derecho administrativo   y privado   del  Estado y se celebra entre  una  persona natural   y el
Estado.  No se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, a regimen laboral de la
actividad  privada ni a  otras normas que  regulan carreras administrativas especiales;  sino que se  rige
especificamente  por el  Decreto  Legislativo    N°1057,  reglamento    y  modificatoria;  asi  como  a  la  Ley
N°29849.  EI Contrato Administrativo de Servicios es de plazo determinado;  la duraci6n del contrato no
puede  ser  mayor al  periodo  que  corresponde  al  afio fiscal   respectivo  dentro  del  cual  se  efectda  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
afio fiscal.  En el  marco del Decreto Legislativo N°1057 (CAS) se debe determinar , en coordinaci6n con
los jefes la pertinencia de la continuidad de los procesos de selecci6n en ourso, asi como replantear la
necesidad  de realizar nuevas convocatorias,  cada  etapa  del  proceso de  selecci6n   debe   realizarse
respetando  los prjncipios de merito, transparencia e igualdad de oportunidades que rigen el servicio  civil
y promoviendo   los ajustes  razonable  para  las  personas con   discapacidad;    11  BASE  LEGAL  .-  Ley
N°28411-   Ley   General   del    Sistema    Nacional   de   Presupuesto,    Decreto   de   Urgencia   N°014-
2019.Presupuesto   del  Sector Pablico   para el afio   fiscal   2020 Ley N°27050 Ley de la Persona   con
Discapacidad,  Ley  N°29849  Ley que  estabkae  la  eliminaci6n  progresiva  del  CAS  y  otorga  derechos
laborales,  Decreto Legislativo N°1057-Regula el   REgimen   Especial de Contrataci6n Administrativa de
a--.:_:__     11__ __,      -Servicios,  Decreto  Supremo  N°075-2008--PCM-Aprueba   Reglamento   del  Decreto  Legislativo  N°1057

--r --' -.-----.-.- ``-`.-`+ ...- ``Ji I ili iioil aLiva  `+g

r ,,,-,-- I ,I--I     rlJ£_:_ ___     I-que  regula  el    Regimen    Especial    de Contrataci6n   AdminTstrativa  de  Servicios   y  su    modificatoria
___-_  -_`  _`---al-|\|~\||\l,1\    1\,+,,

aprobada por Decreto Supremo  N°065+2011-PCM . Asimismo    indica que las entidades publicas estan
17     obligadas a registrar en el  Portal Talento  Perd las ofertas de trabajo  que tengan  previsto  concursar ,

_..`` :, el proceso   de inducci6n   debefa realizarse de manera virtual   obligatoriamente .El personal pod fa ser
i)4\   '`'incorporado  bajo las modalidades de trabaio Dre§enf.ial  trahaih ramn+A A  I ina mud-I:1-I -:`-I, 1--L-:-`iricorporaaooajolasmodalidadesdetrabajopresencial,trabajoremotoounamodalid.admixtadetrabajo

•'.`   presencial   con  trabajo remoto,  ya que durante la evaluaci6n    de la pertinencia  de realizar el proceso

de selecci6n   de dicho  puesto presupone la necesidad  de que las funciones a realizarse sean de manera
inmediata.  Por 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  los
documentos de gesti6n de  la municipalidad (ROF,  MPP,  CAP-PAP)  se adjunta  la convocatoria de  los
puestos para la Contrataci6n Administrativa de Servicios - GAS.

Que, mediante Informs N°003-2021-MDPN-OPP,  de fecha 26 de enero del  2021, el Jefe de
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad de Pueblo Nuevo, hace de conocimiento
que mediante lnforme  N°013-2021-UG-RRHH-MDPN-F   , el  Jefe de la Unidad de Gesti6n de Recursos
Humanos ,  informa la relaci6n de Unidades y jefaturas para el proceso de selecci6n CAS-D.L.  N°1057,
para el periodo  2021, siendo  el objeto de su informe que las adendas del personal en la modalidad CAS,
tiene   como   termino   el 31  de enero del   2021,  por lo que solicita nueva convocatoria y contratar los
servicios  de  40  puestos    CAS  ,  indicando   que  se  cuenta  con  la    disponibilidad    presupuestal    de
S/355,000.00 soles   siendo el   restante de S/ 290,038.00 soles   que estaria sujeto   a la disponibilidad
presupuestal y  financiera que tuviera la Municipalidad por los mayores  ingresos  de los Rubros 08,09 y
18 del   programa de lncentivos.

Que,  mediante  lnforme N°01-CS-2021-CCAS-MDPN-FE ,  de fecha 24 de febrero del   2021
emitido   por  el   Presidente   de   la   Comisi6n   de   Proceso  de   Selecci6n     CAS   N°01-2021,   hace   de
conocimiento que se ha instalado  la comisi6n  encargada de llevar a cabo el proceso de selecci6n  CAS
01-2021  de esta entidad , con fecha 08 de febrero del  2021, acordandose  contar con  cronograma del
proceso ,  para luego   pasar a  la elaboraci6n y aprobaci6n de  las bases en funci6n al   lnforme N°034-
2021-UG-RRHH-MDPN-F     y  al   informe  N°029-2021-UG-RRHH-MDPN-F   .   Asimismo  el   Cuadro  de
Asignaci6n de Personal e videncia el ndmero total y real del personal en la entidad pdblica, debido a que
el regimen del Decreto Legislativo N°1057 en cuanto al   fegimen CAS no exige que las actividades que
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desarrollan estos servidores esten ligadas a un puesto previsto con el respective anexo. En este proceso 
se seleccionara participantes para 9 obreros, 3 serenes municipales, 2 inspectores de transito y 
transportes asi coma 24 puestos y cargos administrativos, motivo par el cual solicita informe legal para 
posterior emisi6n del acto resolutivo de aprobaci6n de bases de parte del despacho de alcaldia 

Que, la Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica Abog. Veronica Victoria Portocarrero Napa , 
suscribe el lnforme N°006-2021-AL-MDPN-F de fecha 24 de febrero del 2021, opinando que, 
habiendose realizado la conformaci6n de la Comisi6n evaluadora del proceso CAS-2021 y siendo el 

@ · 

Contrato Administrativo de Servicios un regimen especial de contrataci6n laboral para el sector 
/2<S-" �

Alo "t-. Rublico que lo vincula a una persona natural que presta servicios de manera subordinada y en
1/ �....--i"'I>-' � ncordancia con el CAP, ROF, la Oficina de Asesoria Legal concluye que puede darse inicio al 
;_ 1>-SC g - .j ncurso conforme a lo establecido en el D.L 1057 y su reglamento, debiendose publicar en el portal 
'\ ,'�Neb de talento del ministerio de trabajo. 

'I/,_ ffRRf.�i,.�
"-

. - Que, a traves de Proveido N°435 de fecha 24 de emitido por el Gerente Municipal solicita 
emisi6n de acto resolutivo aprobando las bases y cronograma para el proceso de selecci6n de personal 

,..<>�1�1R17¾f GAS N°01-2021-MDPN-F, para cuyo fin adjunta el acta de instalaci6n y el acta de elaboraci6n y
l . \ probaci6n de bases ,el proyecto de las bases, cronograma, formulario solicitud de postulaci6n y
\ sg��"r•R,, ; eclaraci6n jurada(anexo 01) 

.

It. 
E"n..,,l .Cl<� 

<"RREN�f< 
-- Estando a lo expuesto en los considerandos precitados, y en merito a las facultades 

conferidas por el Art. 20° inciso 6) de la Ley N° 27972-Ley Organica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

Articulo Primera. -  
convocatoria para la Contrataci6n Administrativa de Servicios y el cronograma que en anexo form an parte 
integrante de la presente resoluci6n. 

Articulo Segundo. - APROBAR las Bases, para el Procedlmiento de Contrataci6n

Administrativa de Servicios (CAS), que en anexo forma parte integrante de la presente resoluci6n. 

Articulo Tercero. -AUTORIZAR a la Comisi6n designada para la Convocatoria y Selecci6n 
para la contrataci6n de Personal par Contrataci6n Adm inistrativa de Servicios -CAS N°01-2021-MDPN
F, la ejecuci6n del cronograma aprobado. 

Articulo Cuarto .- ENCARGAR a la Secretaria General, Relaciones Publicas y la Unidad 
de Informatica la publicaci6n y difusi6n de la presente Resoluci6n en la pagina web 
www mun,puablonuovo 90b pc a-,j como en 105 paneles y Vltnnas de nuestra comuna edilicia. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
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