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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA - N* 000012 - 2021 - MDI 

    
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA 

VISTO: El Informe N* 000007-2021-SGRH-GAF-MDI de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, mediante el cual 
solicita la conformación de la Comisión de Evaluación para la Selección de personal bajo el régimen especial de 
Contrataciones Administrativas de Servicios - CAS, el Informe N* 000001-2021-GAF-MDI de la Gerencia de 
Administración y Finanzas, el Memorando N” 000054-2021-GM-MDI de la Gerencia Municipal, y el Informe Legal N* 
000006-2021-GAJ-MDI de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

> Que, el Artículo 194” de la Constitución Política del Perú establece que "Las municipalidades provinciales y distritales 
son los órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia, concordante con el artículo II Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades la Ley N* 27972, 
la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la faculta de ejercer 
actos de gobierno administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el numeral 6) del artículo 20? de la Ley N* 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece como atribuciones 
del Alcalde, dictar decretos y resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas, por su parte el artículo 

43” de la norma acotada señala que las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter 
administrativo; 

A Que, el Decreto Legislativo N* 1057, tiene por finalidad regular el régimen especial de contrataciones administrativas 
A de servicios, y tiene por objeto garantizar los principios de meritocracia, capacidad, igualdad de oportunidades y 

profesionalismo en la administración pública; 

Que, el artículo 3” del Reglamento del Decreto Legislativo N” 1057 aprobado con Decreto Supremo N” 075-2008- 
E = o modificado por Decreto Supremo N* 065-2011-PCM, regula el procedimiento que deben observar las entidades 

50 Aa m7 ON públicas para suscribir un Contrato Administrativo de Servicios (CAS); 
“Eg e Ta Eo 
7 Que, la Ley N* 29849 "Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto Legislativo N' 

51057 y otorga derechos laborales” en la parte pertinente del artículo 8 señala que: el acceso al régimen de 
Econtratación administrativa de servicios se realiza obligatoriamente mediante concurso público, la convocatoria se 

so / "realiza a través del portal institucional de la entidad convocante, en el Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de 
0, Trabajo y Promoción del Empleo y en el Portal del Estado Peruano, sin perjuicio de utilizarse, a criterio de la entidad 

convocante, otros medios de información; 

   

Que mediante Resolución de Gerencia N” 000054-2018-GM-MDI, se aprueba la Directiva N” 006-2018-GM-MDI 
“Lineamientos que regulan el procedimiento de contratación de los servidores bajo el régimen especial de contratación 
administrativa de servicio- CAS de la Municipalidad de Independencia”, y en su numeral 15.3 del artículo 15” regula la 

£ “tstapa de selección, la misma que debe estar a cargo de la Comisión de Concurso Publico de Selección CAS, 
> designada mediante Resolución de Alcaldía para el ejercicio fiscal correspondiente, conformada por (01) 

o representante de la Sub Gerencia de Personal y tres (03) servidores con rango de gerentes de la MDI, debiendo los 
fñiembros de la comisión ocupar los cargos de presidente, secretario y miembros respectivamente; 

    
   
   

  

   

        

Que, mediante Informe N* 000007-2021-SGRH-GAF-MDI de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, solicita la 
conformación de la Comisión de Evaluación para la Selección de personal bajo el régimen especial de Contrataciones 
administrativas de Servicios — CAS quienes tendrán a su cargo la dirección del proceso de contratación por Concurso 

lico de Selección, durante el periodo 2021 conforme a lo establecido en la Directiva N” 006-2018-GM-MDI! 
»bada por Resolución de Gerencia N* 000054-2018-GM-MDI, asimismo propone a los integrantes de la Comisión; 

, mediante Informe N” 000001-2021-GAF-MDI la Gerencia de Administración y Finanzas eleva la propuesta de 

ttormación de la Comisión de Evaluación para la Selección de personal bajo el régimen especial de Contrataciones 
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Que, mediante Memorando N” 000054-2021-GM-MDI, la Gerencia Municipal, remite la documentación pertinente, 

para la opinión legal correspondiente; 

Que, el Informe Legal N*” 000006-2021-GAJ-MDI, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, opina viable la 

conformación de la comisión encargada de la convocatoria y selección para la contratación de personal por 

Contratación Administrativa de Servicios (CAS) para el periodo 2021, toda vez que se encuentra dentro del marco 

legal vigente; : 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en el artículo 20% inciso 6) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley N* 27972; 

SE RESUELVE 

Artículo Primero: CONFORMAR la comisión de evaluación para la selección de personal bajo el Régimen Especial 

de Contratación Administrativa (CAS) para el año 2021 de la Municipalidad de Independencia, quedando integrada de 

la siguiente manera: 

TITULARES: 

Gerencia de Administración y Finanzas PRESIDENTE 

Sub Gerencia de Recursos Humanos SECRETARIO 

Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización MIEMBRO 

Gerencia de Administración Tributaria y Rentas MIEMBRO 

SUPLENTES: 

Gerencia de Asesoría Jurídica PRESIDENTE 

Gerencia de Gestión Ambiental SECRETARIO 

Gerencia de Desarrollo Humano y Social MIEMBRO 

Gerencia de Desarrollo Territorial MIEMBRO 

Artículo Segundo: ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Administración y 

Finanzas, a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización, a la Gerencia de Administración Tributaria y 

Rentas, a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, y demás unidades orgánicas competentes. 

Artículo Tercero: Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Municipalidad 

Distrital de independencia (www.muniindependencia.gob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

E 
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