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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO 531-2019-AUMDSL
san Luis, 27 de noviembre de 2019
EL ALCALDE

DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL

DE SAN LUIS

VISTO:
El Informe Nº 940-2019-MOSL-GAF-SGRH
de la Subgerencia de Recursos Humanos que
contiene el Proveído Nº 651-2019-MOSL-GM de la Gerencia Municipal; sobre la aprobación de
la convocatoria CAS y el Comité de Selección del Proceso CAS;
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:.Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N° 30305, "Ley de
Reforma de los artículos 191º, 194º y 203º de la Constitución Política del perú sobre
denominación y no reelección inmediata de autoridades de los gobiernos regionales y de los
Aicaldes" establece que las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno
local con autonomía Política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia ( ... );
Q:Je, el artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972,
establece que los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera
general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y
f".;i'lcionamiento del Sector Publico; así como las normas técnicas referidas a los servicios y
bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de
o.:,se,vancia y cumplimiento obligatorio;
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Q:;e. mediante Decreto Legislativo Nº 1057, publicado el 28 de junio de 2008, en el Diario Oficial
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'E Peruano", modificado por Ley Nº 29849 y sus normas reglamentarias, aprobadas mediante
~ Oecetos Supremos Nº 075-2008-PCM y Nº 065-2011-PCM, se regula el Régimen Especial
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Contratación Administrativa de Servlcíos, el cual constituye una modalidad especial de
· ;.;:x,t.atación laboral. Se regula por la citada norma, no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de
Co."Te.'CIS administrativas especiales;
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el artículo 3, inciso 3.1.

del Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM, que establece
al Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa
de Servicios
que. para suscribir un contrato administrativo de servicios, las entidades públicas
observar un procedimiento que incluye las etapas de: preparatoria, convocatoria,
:ción. suscripción y registro del contrato;
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Cae, el artículo 8º del Decreto Legislativo Nº 1057, establece que"(. .. ) Et acceso al régimen de
-~~tación
Administrativa de Servicios se realiza obligatoriamente mediante concurso público.
~--~- · · La convocatoria se realiza a través del portal institucional de la entidad convocante, en el Servicio
Nacional de Empleo del Ministerio de 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.~;
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Que, el Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM
(Decreto que establece modificaciones al
Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios) en su artículo 15º dispone
ªEl órgano encargado de los contratos administrativos de servicios es la Oficina de Recursos
Humanos de cada entidad o la que haga sus veces( ... ):;
Que, la Sub Gerencia de Recursos Humanos, mediante Informe N° 940-2019-MDSL-GAFSGRH, de fecha 11 de octubre de 2019, señala que "(. ..) de acuerdo a los requerimientos de

personal CAS de las Gerencias y Sub Gerencias de Municipalidad distrital de San Luis y según
la disponibilidad presupuesta/ presentada por cada área usuaria, solicito conforme a lo dispuesto
en los puntos 7.2.1 y 7.3.g dt. la "Directiva qut. Regula la Contratación de Pt.rsonal Bajo el
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servkios - CAS en La Municipalidad
Distrital de San Luis", aprobar la Convocatoria CAS Nº 003-2019-MOSL y designar al Comité de
Selección; en ese sentido, se conforma el Comité por miembros titulares y suplentes: Gerente
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Municipal (Presidente), Gerente de Administración y Finanzas (1er Miembro), Sub Gerente de
Recursos Humanos (2do Miembro) y el Gerente ylo Sub Gerente del Área Usuaria; Miembros

Suplentes: Gerente de Planeamiento, Estratégico y Presupuesto y la Gerencia de Servicios a la
Ciudad;

Que, teniendo en cuenta la necesidad de conformar un Comité encargado de llevar a cabo la
Convocatoria CAS Nº 003-2019-MDSL y en concordancia a lo dispuesto en los puntos 7.2.1 y
7.3.9 de la Directiva que Regula la Contratación del Personal bajo el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en la Municipalidad distrital de San Luis,
aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 055-2019-MDSUGM;
Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas, de conformidad con lo establecido
en el numeral 6 y del artículo 20º y el articulo 43º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
27972.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la Convocatoria CAS Nº 003-2019-MDSL y Conformar el
Comité de Selección del Proceso CAS Nº 003-2019-MDSL de la Municipalidad distrital de San
Luis, a fin de contratar el personal bajo la modalidad de contrato administrativo de servicios (CAS)
para el año fiscal 2019, la misma que estará conformada por los siguientes funcionarios:
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MIEMBROS TITULARES
GERENTE MUNICIPAL
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
MIEMBROS SUPLENTES
GERENTE DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Y PRESUPUESTO
GERENTE DE SERVICIOS A LA CIUDAD

PRESIDENTE
1erMIEMBRO
2doMIEMBRO
1 er suplente
2do suolente

· ~/ :~-:. ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR al Comité de Selección la convocatoria, evaluación y
)-- ' . ··: '.selección para la contratación del personal bajo la modalidad de Contratación Administrativa de
· .. ·
, Servicios (CAS) - Convocatoria CAS Nº 003-2019-MDSL de la Municipalidad distrital de San
luis,
,

, -'; .. } ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Secretaria General notificar la presente resolución a
=··.tos miembros del Comité de Selección para el cabal cumplimiento de sus funciones, así como su
correspondiente distribución.
ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR a la Subgerencia de Tecnologías de la Información, la
publicación de la presente Resolución de Alcaldía en el Portal Institucional de la Municipalidad
distrital de San Luis.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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