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ACUERDO DE CONCEJO N° 121- 2018-MPMC-J/CM 

Juanjui, 19 de septiembre de 2018 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES -

JUANJUI. 

VISTO: En Sesión Extraordinaria N° 31-2018-MPMC-J, bajo la Presidencia del Alcalde 

Provincial, señor JOSÉ PÉREZ SILVA y la asistencia efectiva de los Regidores: Pascual del 

Águila Ruiz, Heberto Ruiz Saldaña, Roberto Carlos Panduro Saavedra, Osear Fernández 

Vargas, y, Jorge Sánchez Rodríguez, para tratar sobre lo propuesto de aprobación de las "Bases 

1111:~--ro"r 1,, para la contratación de personal en la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, bajo el régimen 
~~ special de Contratación Administrativa de Servicios-O. Leg. N° 1057. 

g CONSIDERANDO: 
qJ 

Que, como lo precisa el artículo ¡94º de la Constitución Política, modificado por el 

Artículo Único la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú: "Los 

Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con autonomía político, económico y 

"-? administrativo en asuntos de su competencia"; concordante con el artículo 1, que precisa: 

----==- _ "Las municipalidades provinciales y distrito/es son los órganos de gobierno promotores del 

¡, ~t.\l'I 
11

·
11t.~· r;fesorrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 

ti§ Bº ~ mplimiento de sus fines" y 11 del Título Preliminar, que precisa: "Los órganos locales son 

<J. ersonas jurídicas de derecho público y gozan de autonomía político, económica y 
administrativo en asuntos de sus competencias", de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 

Municipalidades, por consiguiente estas facultades a ejercer son actos de gobierno y actos 

administrativos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 

Que, el artículo 41 ºdela Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe: 

"Los acuerdos son decisiones que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés 

público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para 

practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional", y el 

numeral 32) del art. 9º de la precitada norma· que establece: 11aprobar el cuadro de 

asignación de personal y los bases de las pruebas para la selección de personal y para los 

concursos de provisión de puestos de trabajo". 

Que, el Co_ntrato Administrativo de Servicios {CAS) es una modalidad contractual 

administrativa del Estado, que vincula a una entidad del Estado con una persona natural que 

presta servicios de manera no autónoma. Se rige por norma de derecho público y reconoce 

únicamente al contrato de derechos y obligaciones establecidas en el D. Leg. Nº 1057 y su 

reglamento aprobado mediante D.S. N° 075-2008-PCM, modificado con el D.S. N° 065-2011-

PCM y la Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 

D. Leg. N° 1057 y otorga derechos laborales, no está sujeta a las disposiciones del D. Leg. Nº 

276-Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, ni al 

régimen laboral de la actividad privada, ni a ningún otro régimen de carrera especial. 
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Que, el art. 3º inciso 3.1 del D.S . N° 065-2011-PCM, establece modificaciones al 

Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios, menciona que para 

suscribir un contrato administrativo de servicios, las entidades públicas deben observar un 

procedimiento que incluye las etapas de convocatoria y selección, asimismo el numeral 3 

del art. 3º de la citada norma señala que la selección comprende la evaluación objetiva del 

postulante relacionadas con la necesidad del servicio. 

Que, mediante Informe N° 091-2018-0RH-MPMC-J, de fecha 17 de setiembre de 

2018, el Jefe de Recursos Humanos Bach . lng. Adm. Denix F. Távara Olea, remite al asesor 

jurídico de la entidad en anexos las "Bases para la con tratación de personal en la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres, bajo el régimen Espec ial de Contratación Administrativa de Servicios
D. Leg. N° 1057 para su aná lisis legal. 

Que, según Opinión Legal N° 359-2018-MPMC-J/OAJ, de fecha 17.09.18, el asesor jurídico 
_

1
.,~~v #.. Abog. Yury L. Castillo Castañeda visto los antecedentes y efectuada el análi sis del marco legal 

~ .... concluye declarar procedente la aprobación de la propuesta de bases administrati vas para el proceso 
\\'ª-~ "'°"' f de selección bajo el régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios-O. Leg. N° 1057 y 

.,..; su reglamento, tomando en cuenta que el presente proceso se elaboró considerando los 
lineamientos y procedimientos en cada una de las etapas. 

Que, en la estación orden del día de la sesión extraordinaria de ConceJo Municipal N° 31, de 
fecha 19.09.18, en el cual se pone a cons id eración del pleno de concejo municipal la propuesta de 
"Bases para la contratación de personal en la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, baJo el 
régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios-O. Leg . N° 1057", previamente el 

Por lo que conforme al conteo de los votos emitidos se obtuvo el siguiente resultado: 

con cinco (OS) voto·s ~ª favor_ de los regidores: Pascual del Aguila Ruiz, Heberto Ruiz So/daña, 

Roberto Carlos Pan~dvro ~aavedrp1 Osear Fernández Vargas, y, Jorge Sánchez Rodríguez, 

ningún voto en contrQ~ ninguna ;bstención. 

En consecuencia, el Concejo Municipal por mayoría estando a las facultades 

conferidas por la Constitución Política del Perú, y la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 

27972, adoptó el siguiente: 

ACUERDO: · 

Artículo Primero.- APROBAR, las "Bases para la contratación de personal en la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, bajo el régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios-O. Leg. N° 1057", los mismos que forman parte en anexos del presente Acuerdo. 

'Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Com isión regirse estrictamente al documento aprobado 
en el artículo precedente. 

Artículo Tercero.- DISPONER que la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto,: Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Recursos Humanos, y, 

Comisión, para su conocimiento y' cumplimiento. 

Artículo Cuarto.- DISPONER, a la Secretaría General la publicación del presente 

Acuerdo en ·el mod'o V -form·a 'de Ley, asimismo, encárguese a la Oficina de Imagen 
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Institucion al la publicación del presente Acuerdo en el portal Web de la Municipalidad 

Provincia l de Mariscal Cáceres. 

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase 


