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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°0 42 -2021 -MDP 

Pacocha, 21 de abril de 2021 

,, c-,s-R.~~ ,. El expediente administrativo sobre Autorización para realizar el Concurso Público de Méritos del 

(~_;! ÍI":.."'. "t"l_ régimen de contratación administrativa de servicios CAS 2021 (Decreto Legislativo Nº 1057) en 
t (' ·_ f ¡ la Municipalidad Distrital de Pacocha, y; 

.G' \. • Bº ,: / 
('C"-9 ~"'" # 

~~e' ~._,..,_;e , CONSIDERANDO: 

+ 
Que conforme a lo ser'íalado en el articulo 194 de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley N° 
30305, Ley de Reforma de la Constitución, concordante con el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, sel'iala que las municipalidades son órganos de gobierno local que emanan de la 
voluntad popular, tienen autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, tiene 
por objeto garantizar los principios de méritos y capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo de la 
administración pública. Mediante Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM (modificado por D.S. Nº 065-2011-PCM) se 
aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 el cual refiere en su artículo 1 º que el contrato administrativo 
de servicios es un régimen especial de contratación laboral para el sector público, que vincula a una entidad pública 
con una persona natural que presta servicios de manera subordinada, se rige por normas especiales y confiere a las 
partes únicamente los beneficios y las obligaciones inherentes al régimen especial; 

Que, a través de la Ley N° 311 31 , Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes 
laborales del Sector Público, estableció que ninguna entidad del Estado puede contratar personal a través del régimen 
es r· -tratación administrativa de servicios (CAS), con excepción de aquellas contrataciones que se 

\ encontraran vigentes y que sean necesarias de renovar a efectos de no contar el vínculo laboral de los trabajadores 

1 3 'g con vinculo vigente. 
~ oJ~~t =.R--~c ~ 

Que, conforme el Decreto de Urgencia Nº 034-2021-PCM, publicado el 31 de marzo de 2021 en el 
diario El Peruano, establece en la Segunda DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL, establece: 
Autorización excepcional para la contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo 
Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de 
serv· · s . 

. Autorizase a las entidades de la Administración Pública comprendidas en el artículo 2 del Decreto 
Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de 
servicios, de manera excepcional, a contratar servidores civiles bajo el régimen del contrskJ ~trativo 
de servicios, hasta el 17 de mayo de 2021 . El plazo de estos contratos o sus respectivas prórrogas, duran 
como máximo hasta la conclusión de la vigencia de la presente disposición. Cumplido el plazo, tales 
contratos concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario que conlleven a sus ampliaciones. 
La comunicación que la entidad pudiera hacer de la conclusión del vínculo contractual tiene carácter 
meramente informativo y su omisión no genera la prórroga del contrato. 

2. Las entidades de la Administración Pública, a través de su máxima autoridad administrativa, determinan 
las necesidades de servidores civiles que les permitan continuar brindando los servidos ·indispensables a 
la población, así como aquellos destinados a promover la reactivación económica del país y/o a mitigar los 
efectos adversos de la COVID-19. Para ello, se requiere informes de la Oficina de Recursos Humanos y la 

_ Oficina de Planeamiento y Presupuesto, o de quienes hagan sus veces, previo requerimiento y coordinación 

-~,··/J'"TRir-4/t.., de los órganos y unidades orgánicas usuarias de la entidad ... ( .. . ) . . .,,_ 

t · 0 g ue, mediante Resolución Gerencial Nº 001 -2021 -GM-MDP, se conformó la Comisión para la 
\ .., 0 s bertura por Concurso de los Servicios dentro del régimen de Contratación Adrnlr:üst.raUva de 

· ~ · Servicios-GAS 2021 . El Área de Recursos Humanos a través de Informe Nº 216-2021-RRHH-

\ 
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MDP de fecha 19 de abril de 2021 , remite a la Sub Gerencia de Administración y Tecnología de 

la Información, el pedido de autorización de Convocatoria CAS 2021 , Concurso Público de 

Contratación Administrativa de Servicios Nº 002-2021 -MDP, con la finalidad de coberturar el 

requerimiento de once (11) plazas de la entidad según detalle: 1) 01 SUB GERENTE DE 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA, 2) 01 SUB GERENTE DE SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION AMBIENTAL, 3) 

01 SUB GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL, 4) 01 JEFE DEL AREA DE GESTION DE RIESGOS 

Y DESASTRES, 5) 01 JEFE DEL AREA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, 6) 01 JEFE DEL ÁREA DE 

TESORERIA, 7) 01 JEFE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PATRIMONIAL, 8) 01 JffE OEL AREA DE 

ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES, 9) 01 JEFE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS, 10) 01 JEFE 

DEL AREA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL URBANO Y CATASTRO y 11) 01 ESPECIALISTA DE 

RECAUDACION TRIBUTARIA, contando con la disponibilidad presupuesta! para su contratación 

según Memorándum N° 040-2021 -SGPP-MDP de la Sub Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto, el expediente administrativo cuenta como anexos a la presente, los diferentes 

requerimientos formulados por las diversas unidades orgánicas de esta comuna distrita l 

solicitando la necesidad de contratación administrativa de servicios de diferentes las plazas 

señaladas; 

Que, la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica emita la opinión legal correspondiente, a través del 

Informe Nº 62-202 1-SGAJ-MDP de fecha 21 de abril de 2021, emite opinión favorable, señalando 

que el pedido de autorización para la realización de la Convocatoria a concurso público CAS Nº 

002-2021-MDP, cumple con las formalidades requeridas por el Decreto de Urgencia Nº 034-2021 -

PCM, publicado el 31 de marzo de 2021 en el diario El Peruano, establece en la Segunda 

DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL, ello se desprende del informe emitido por el área de 

recursos humanos, el cual recoge el requerimiento y la necesidad de las diversas unidades 

orgánicas de esta comuna distrital, complementado con la opinión de disponibilidad presupuesta! 

emitida por la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto respetivamente, en consecuencia se 

justifica y se determina la necesidad de convocar el presente concurso público bajo esta modalidad, 

debiendo procederse a expedir el acto resolutivo autoritativo por parte de nuestra máxima autoridad 

administrativa; 

De conformidad con las facultades y atribuciones otorgadas por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 

- Municipalidades, y las disposiciones vigentes contempladas en el Decreto de Urgencia Nº 

34- -PCM, y con las visaciones del Área de Recursos Humanos, Sub Gerencia de 

Administración y Tecnología de la Información, Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, 

Sub Gerencia de Asesoría Jurídica y Gerencia Municipal; 

SE RESUELVE: 

LO PRIMERO. - AUTORIZAR la Convocatoria del Concurso Público de Méritos del 

gimen de Contratación Administrativa de Servicios - CAS 2021 (Decreto Legislativo Nº 1057) 

de la Municipalidad Distrital de Pacocha, en base a las consideraciones expuestas. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a Gerencia Municipal el cumplimiento de la presente 

resolución y a la Sub Gerencia de Administración y Tecnologla de la Información continuar todos 

los trámites necesarios para su formalización . 

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a Secretaria General, '!a notifica rón a las áreas 

pertinentes de la entidad y a la Sub Gerencia de Administración y ecnología de la Información 

la publicación en el portal web institucional. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE. 

~ MUNICIPA ~ OISTRITAL DE PACOCHA 

·Á·b9_- · Ei"vis· t düii"r"do·cfíi"r"í"rio ·vá;g·a~ 
SECRETAR IA GE NER 

.IDAO OISfrtli ·et)(;~ 

u:, • \ I • / 
~ - ---:;:;,-, 

·,·~¡· UGAR~E.JslMféHEG Ó. 
. lC' A_!,..IJ1!: 


