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En el distrito de san Antonio - cañete, en el salón de Actos de la Municipalidad Distrital de san
Antonio, al sétimo día del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 11:00 horas; se
encuentra reunida Ia Comísión Evaluadora del Proceso de Selección de personaf bajo el
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios - proceso CAS No 001-2019-
MDSA (en adelante la Comisión Evaluadora), integrada por: el CpC ManuelA. García Huamán
- Presidente y el Lic. Gilberto C. Romero Ruiz y la Abg. Marilyn J. pacsi Muñoz - Miembros.

El Presidente toma la palabra y da la bienvenida a los participantes, agradeciendo su asistencia;
solicitando a los integrantes su participación y realizar sus observaciones o sugerencias, respectoal Proceso CAS No 001-2019-MDSA.

Que, habiendo culminado el intercambio de opiniones, la Comisión Evaluadora, por
UNANIMIDAD toman los siguientes acuerdos:.

1. Dar por instalada la Comisión Evaluadora del Proceso de Selección de personal bajo el
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios - proceso CAS No 001-
2019-MDSA, de conformidad con las Bases Generales y la Directiva No 002-2015-
MDSAIGAF, aprobada mediante la Resolución de Gerencia Municipal No 002-2015-
MDSA/GM.

Aprobar las Bases para el Proceso de Selección de Personal bajo el Régimen Especial
de contratación Administrativa de servicios - proceso cAS No 001-2019-MDSA.

Que, los integrantes de la Comisión Evaluadora, acuerdan actuar de conformidad con
los Principios de lgualdad de Oportunidades, Mérito, Transparencia y probídad y Etica
Pública; así como, con el ordenamiento jurídico vigente.
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