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堕SOLUCI6N DE ALCALD冒A NO30-2021 -A-MDP吐巨

Pueblo Nuevo, 01 de ma「ZO dei 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICiPALIDAD DISTRI丁AL DE PUEBLO NUEVO, PROViNCIA DE

FERRE内AFE, REGION LAMBAYEQUE,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el A面Culo 1940 de la Constituci6n P(掴tica deI Pe「d modificado por

Ley de la Refo「ma Constitucionai Ley NO 27680, ias Municipalidades son 6「ganos de Gobiemo Local con

qutonomia Po蘭ca, eCOn6mica y administ「ativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la

$onstituci6n Poiftica del Pe「d estable∞ Pa「a las MunicipaIidades radica en la facultad de eje「Ce「 aCtOS

de Gobiemo Administ「ativos y de Administracibn con s山eci6n ai o「denamiento juridico, PrOmueVen el

desa「ro=o integ「aI para viab掴zar la justicia social y Ia sostenib航dad de sus instituciones ju「isdiccionales;

Que, ei primer pat「afo deI artfculo 390 de la Ley Organica de Municipa=dades - Ley NO 27972,

estabiece que “Los Funciona「ios y empleados de las municipalidades se sujetan aI r6gimen iabo「al

gene「al apIicabie a la administraci6n pt輔Ca, COnforme a Ley’;

Que, el Dec「eto Legislativo NOlO57 que regula e吊6gimen especial de cont「ataci6n

administ「ativa de servicios y tiene po「 OPjeto ga「antizar los principios de me「itos y capacidad, igualdad

de oportunidades y p「ofesionaIismo de la administ「aci6n p圃ica. No obstante, a eilo es pertinente sehala「

la ap「obaci6n de la Ley NO29849, que eStablece la e=minaci6n progresiva del Cont「ato Administrativo

de Servicios -CAS

Que, mediante Decreto Sup「emo NOO75-2008-PCM modificado po「 D.S. NOO65-201 1-PCM,

Se aPrOb6 el Regiame=tO del Decretoしegislativo NOlO57, el cuaI refiere en su articu-o I O que el contrato

administrativo de servicios es un 「eg-men eSPeCiaI de Cont「ataci6n Labo「ai pa「a e- secto「 pt輔∞, que

Vincula a una entidad pt胡ica con una pe「sona naturai que p「esta servicios de mane「a subordinada. Se

rige po「 nomas especiaies y confie「e a las parfes tmicamente los beneficios y las obIigacjones inhe「entes

aI 「6gimen especia上

Que, mediante Resoiuci6n de AicaIdia NO25-2021-A-MDPN-F de fecha O4 de febre「o deI

2021, Se ∞nfom6 la Comisi6n enca「gada de la Convocato「ia y Se-ecci6n pa「a la ∞nt「ataCi6n de

Personai bajo eI R6gimen de Cont「ataci6n Administ「ativa de Servicios CAS- DL NOlO57 pa「a el p「oceso

CAS NOOOl-2021 ,

Que, mediante Resoluci6n de AIcaidia N。28-20221-A-MDPN-F , de fecha 24 de feb「e「o deI

2021, Se la ∞nVOCatO「ia pa「a la Cont「ataci6n Administ「ativa de Servicios -CAS NOO十2021-CMDPN y

Cronog「ama de desa「「olio del P「oceso.
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P「esidente de la Comisi6n de P「ocesos de Selecci6n CAS NOOl-2021 , manifiesta Io siguiente : Que,

debido a la existencia de un e「「o「 mate「ial en Ia digitaci6n deI acta de instalaci6n de la comisi6n donde

se aprueba e- cronograma de- P「oceso de Se-ecci6n CAS NOOOl-2021-MDPN' en la cuaI se debi6

sehala「 que e- p「oceso de las pubiicaciones de las bases e「a desde e1 26 de feb「e「o ai O4 de ma「zo

de1 2O21, en CumP-imiento a- Decreto Sup「emo NoO65-2011-PCM- mOtivo po「 el cual el comit6 en

pleno ha p「opuesto un nuevo c「OnOg「ama el cua=nicia e1 26 defeb「e「O y COnCluye e=9 de ma「ZO ,

incIuyendo tres dias adicionaIes al p「oceso de l publicaci6n de Ias ve∞S de la ∞nVOcatOria; en ese

sentido se solicita la ap「obaci6n de un nuevo c「on。g「ama que regira el p「oceso de seie∝i6n CAS

NOOl -2021 , a traVeS dei 「espectivo acto 「esolutivo.

Estando a lo expuesto en Ios ∞nSiderandos p「ecitados, y en m6「ito a Ias facuItades

CO面eridas po「 el Art. 20O inciso 6) de le Ley NO 27972-Ley Orgalnica de Municipa=dades;

SE RESUELVE;

Articulo Primero, - APROBAR ei nuevo cronog「ama dei p「oceso de selecci6n CAS NOOl-

2O21 , ∞nforme al anexo que forma parte integrante de fa p「esente Resoiuci6n

Articuio Seqund〇・ DEJAR , Sin efecto cualquier disposici6n que se oponga at presente

acto resolutivo.

Articulo Tereero○ ○ AUTORI乙AR a Ia Comisien desjgnada pa「a la Convocatoria y Seiecci6n

Pa「a la ∞ntrataCi6n de PersonaI po「 Contrataci6n Administrativa de Servicios -CAS NoOl -2021 -MDPN-

F, la句ecuci6n del cronog「ama ap「obado.

ArticuIo Cuarto."　ENCARGAR a la Secretaria Gene「al, Relaciones PtIbiicas y ia Unidad

de lnformatica Ia pub"cacien y d血si6n de [a presente ResoIuci6n en la pagina web

岬e asi ∞mO en bs paneles y v輔nas de nuestra comuna ed帥Cia.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

轡籍
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En el distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Fe「「e商fe’Regi6n Lambayeque'

siendo Ias O8:00 a.m. horas de~ dia Ol de marzo de1 2021 en la oficina de la

Ge「encia Municipal de la Municipa"dad Dist「itaI de Pueblo Nuevo’Se剛nie「On

los integ「antes de la Comisi6n que tendrまa cargo e申oceso de la convocatOria

y se-ecci6n de personal‥ Mag. Jos乱uis Llapapasca Cas細O- Ge「ente Municipal’

Lic. Rosa Me「∞des Saenz Diaz -Gerente de Servicios P軸COS・ Gesti6n

Ambiental. Desa剛O SociaI y Econ6mico; Tec・ Ped「o Chaname Guevara- Jefe

de ia O繭na de Planmcaci6n y Presupuesto’debidamente designados a t「av6s

c!e Resoluci6n de Atoaldia NO 25-202十A-MDPN-F de fecha O4 de febrero de1

2021 , aSi mismo informa que e冊ag. Jos6 Luis Llapapasca Cas帥O dio a conOCer

que existe un e「ror mate「ia- en l霞digil糾it’旧del acta de la in9talaci6n do la

comisi6n donde se aprueba el cronograma del P「oceso de Selecci6n Cas NOOOl-

2O21-MDPN, en la cual debi6 de se紬azarse que el proceso de las pu輔CaCiones

de Ias bases e「a desde e1 26 de febre「o a1 04 ma「zo de1 2021 ’en CumP=miento

del Declelu SuprenlO NO O65-20作PCM, despu6s de un breve船h掘S色

acue「da el siguiente cronog「ama:

l丁重M �議pAS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　} �臓CHAS 

01 �Publicaci6ndelasbasesdelaconvocatoria, �26defebreroaIO4de ma「ZO 

02 �lれSCripci6ndepostuIantesyrecepci6ndecurriculum. �05yO8demarzo 

03 �Evaluaci6ncurricufar(輔minatorio〉, �09y10de叩a「zo 

04 �Pu輔cacidnderesultadosdeiaevaluaci6ndecurricuIo �11dem尋競○ 

Vite. Entrevista(軸minatorio). 

0与 ��12,13y15demarzo 

06 �Pu輔caci6nderes亜adosdelaent「evista �16demarzo 

07 �Tachasyobservaciones �17dem∂膿0 

08 �AbsoluctondetachasYObservaciones �18dema「王o 

09 �PubIICaCIOnderesuItadosfinaIes. �19dema「之o 



sin otro punto que tratar Se dio por te「minada la presente reuni6n firmando ios

P「eSenteS en Se楓de co=fo「midad.
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