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RESOLUmÓNDE

c At-

T¡ngoMaria.20 de enero de 2021

v,sro:
a-tnlo,,*, N" 02j_2021-SG.R t.Hf;MpLp :!e fccha 15 de enero de 2021. et subgerente de ,Qecursos

: :riinos remite ta propuesta para la contümación de la Com¡sión Es*¡¿ Nn el Proceso-de- ConcuÍso

pitiic:o ¿e nerfos i¡S ZOú-nptp, négimen Labont O.L. 1057, Nre et pe¡iodo fiscal 2021. y:

COÍVSIDER,AIVOO;

El ;i";1, ig.! de ta const¡tuc¡t n pot¡tica det pefú. ncdificado pot ta Leyes de Reforma corstltuciona/ N's

ileao. ze60l y 30305 estabtece que tas mun¡cipat¡dades prov¡nciales y distritales son /os Órganos de

gaiiimi :¡cat 
' 
ranen aulonomia pol¡t¡ce. económ¡ca y adnnistrativa 

,en,los 
asunlos de su competenc¡a.

ion,:,r,¿a¡te con et Att. 1 del T¡tulo Pretir¡iiar de la Ley Orgánica de Municipalidades N"27972. D¡cna

autotlo¡nía rad¡ca en ta facultad de elercer aclos de goibieno adm¡n¡stral;vos y de adninistrac¡on .,0n

sujeción al ordenam¡ento juti d¡co:

Pof Decre¡U 
,.eg¡slat¡vo N. 1 057 . pubticado el 28 de iunic de 2008 en el D¡ario of¡ciat "Et Peruano nodil¡cado

pl, tilñ; Zgá11y tus nornas áglanentarias, apíobadas mediante /os D€crelos Supre nos Nos. 0752008'
"iCU-¡, 

OtAi-ZAtlleCU. se regulielRéginen Espec¡at .de 
Conta!6"iÓn Adn¡n¡strat¡va de Se/vic¡os' eicual

,inrtii-yl ,i, modalidad eíp::iat de-contraaaon labgral: ptiv?ttya det Estado. Se regula pot la c¡tada

i- j,ri.'ro 
se encueqtra sü1eo a la Ley de Eases de la Ca,nera A(irnn¡stat¡va, el régin:en laboral de ia

actuidad pivada ni a ¡trai n-¿rmas quá regulan canercs adm¡.rs'raí¿yas especia/es. El Reg¡men Laboral

Eslieciat del )¿creto Leg¡slatyo 1 057 t¡ene carádet ltansíoio:

,ve(i¡ante lntcnne No 023-202',.SG.i<R.HH.i:PLP de fecha 15 de enero de 2021. e/ Subgerenlc Je Recursos

,:,rrr,,oi. comunica que con ta f¡nalidad de contat con pe$onat cont'atado por el Régimen Laboral D L

tlsl tái áái"Á:i¡Á y Ctgrn* de nuestta ínstttucion bic¡eron llegar luevemente sus requerim'Íe'fos de

pLrtrnii irt, Co,ntátw'Adr,;:¡¡strativos de Se/v,b,bs (CASI pot lo que la Subgeencia de Recurso§
'tiumanosrealiza la propuesta rara ta cot¡fo¡mación de la conisión Especial para el Proceso.de.

Cicurso público ie iráriics CAS 2021-¡PLP, Rég¡men Labont D.L. 1057, el mismo que estará.

¡.,iriÁiii O" ,rin¿o ai .uadro adiuntc at docunento divistw: dicha con¡s¡ón esterá a caqo de realizar el

ü,ícurso Púbtico de ,r,lérit¡ts. para contret?r rr',,f,onat ba¡o ta nodat¡dad de Contrato Adminbtral¡vo de

§á r,"rr. _ caS o.¿ . 1057, paá el Año Fiscat i021. pu lo que es t*cesaio la enis¡o¡ de la Resolucion de

Áíái¡l 
"iráin¿ 

lc cuai ás corroborado con tnforme No Nü2021.GAF-MqLq/TM. de fecha 1c tle -:e;o

ue 2021. dá Gercnte de Admínistracíón y Finanzas quí6n da conf:;rnidad a la propuesta que cont¡ene el

hlornte lto 023-2021'SG.RR.HI;.MPLP del Subgerenre de Rec¿rs:: Hunancs:

Por to pteced:ntemenle expuc-slo. es necesado conformar una Coñis¡ón Especial para el Proceso de

Conci¡so Público de Mét¡tos CAS 2021'MPLP Régimen La!*ai O'L' 1057, para el qei9do.íy! 292!

*iirgiu l.iirt¡r, et Concoso Púb¡co de Mérilas paru contrzt?r pe$on¿ba¡o ia nodalidad de Contruto

n.¡nii¡strat¡vo de Szrvicios CAS. para e, Aíto Fiscat i02i de la :.tunic¡paiidad Prcvinc¡al oe Leancio Frado,

ei:iicprO"nc¡a con el prc:eCnie'nto de contratación esla¡ie..1c en e! Decreir legislativo-Na 1A5?

modil¡cado pa Ley No Zfj¡qg ,' :us norn2s t.ilant2ntarias. ápfú^adas ,"¿¡2¡¡s los L,\ecretos -qupremos

Nos. 075-¿0AE-PCM y 055 2t 1'PCM:

Estanco a ta propúesta del süigefente de Recursos Humanos c onten¡oa en el ¡níorme de visfos' al lnforme

¡" g¡52¿",11g ¡i,¡ -:.:FLplTM del Gercnte de Administracñn y Finanzas. al Proveído de ta Gerente Münicipal'

de fechas 15 y 18 de enero de 2021' conespond¡entemente:

según tas atfibuc¡onns confe¡iods en e/ a dicuto 20 ¡nc¡so q de h t-ey orgánica de Munic¡pal¡dades Ley N"

279?2:
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Paq.02 / RESOLÜCTÓN DE ALCALDíA I,I" O75.2021 . MPLP

SE RESUETYE

ART(CULO PRIMERO.. CONFORMAR, IA COMISION ESPECIAL PARA EL PROCESO DE CO'VCURSO

PUBLICO DE ¡llER I0S CAS 2021-MPLP para el PERIODO FISCAL 2J21. encargada de real¡zat el

Concurso Público de Mü¡tos para contrat¿r personal bajo la r¡iodalidad de Contrzto Adninistrat¡vo de

Seruiclos CAS Régim en Labare! D L. 1057. para el Año F¡sca\2021. oarc la implementac¡ón de las difercntes

áreas de la Municipaiidad Provinc¡al de Leonc¡o Prcdo. /as nrls:¡a: que equ¡eren set atend¡das, bajo el

réq¡nen espe.¡al establecido pcr el Decreto Leg¡slatlvo Na 1057: J¡che comisión estará ¡ntegrada de la forma

sguiente:

scR,PcrÓ CARGOS NOMBRES Y APELLIDOS

I Presidenle Gerents C.j Adfi[)¡sliac¡ón y Fr'anzas C P C. WLDER ARTURO JUNCO MEZA

\lienbto Gercnte de Flaneanienlo y Presupuesto Econ. YIALA CABA!' LLAS SANIA CRUZ

l,4ienbro Subgerente de Recursos Humaros

Prcsidenle Suplente Gerente :- ',!c¡pal C,P,C JANETTE INGRID MANDUJANA CAMAC

Suplenle Gerente de n.sarnllo Social Ps¡c CELIS RIVERA BAILAN

s Gerenle .;E iesión Amb¡ental Lgiensa Civ¡l ELEUT ERIO ADRI AN ADV I N CU LA

AR.\\CL,LA SECUTTTDO.- EIJCARGAR. e b Aerencia Mun¡c¡pal. Gerencia de Adninistrac¡Ón y Finanzas.

Subgetencia Je Recursos Humanos. y demás áreas petl¡nenies el cuinpl¡m¡enío del píesen:e acto

adminístrativo: notifrcándose a quienes corresponda para conociñ¡enio y denás f¡nes.

ARTiCUL TERCERO.- NOTIF¡CAR e la Subgerencla de lnformá¡¡ca y Sistemas para su PUBLICACION

er el podal de transparenc¡a de la Mun¡cipaltdad Provinc¡al de Leoncio Prado.

RF€iSTRESE, C §E, CL/I,'PIASE Y ARCH'YESE

§l/ultlttu1010 Pñ{MllClll rJ:x¡¡0 r8rm
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L¡c. AdÍ HENRY JAvIER DIAZ CARO
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