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"Afio de la Universalizaci6n de la Salud"

RESOLUC16N  DE ALCALDfA N° 123-2020-MPpl

Puerfo Inca, 28 de Mayo del 2020.

EL ALCA[DE  DE  LA MUNICIPALIDAD  PROVINCIAl.  DE  PUERT0 INCA,

yes:
El Oficio N° 001 -2020-SG-RRHH-MPpl, emitido por el Comit6 de Evaluaci6n del Proceso para
la Contrataci6n de Personal bajo el R6gimen de CAS-lI Convocatoria 2020, el lnforme Legal
N° 067-2020-MPPI/GAJ, emitido por la Gerencia de Aseson'a Jun'dica, Provefdo S/N, emitido
por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo dispone la Constitucfon Polftica del Per\:I, en concordancia con el Ahiculo
11 del Tffulo Preliminar y,Artfculo 43° de la  `` Ley Orgdnica de Municipalidades, los Gobiernos
Locales  gozan  de autonomfa  politica,  econ6mica y administrativa  en  los asuntos de su
competencia.  Dicha  facultad  radica  en  ejercer  actos  de  gobierno,  administrativo  de
administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento jurfdico;

Que,  mediante  el  inciso 3.1  del  numeral 3 del  arffculo 80 del  citado cuerpo  normativo,
establece que  las  municipalidades  distritales,  en  materia  de  saneamiento,  salubridad y
salud,   deben   proveer  del  servicio  de   limpieza   pi:ib"ca  determinando   las  areas  de

de   desechos,   rellenos   sanitarios   y   el   aprovechamiento   industrial   de
desperdicios;

Que  mediante  el  inciso  1.1  del  numeral  1  del  articulo  85° del  citado cuerpo  normativo,
establece  que  las  municipalidades  provinciales,  en  seguridad  ciudadana  ejercen  las
siguientes funciones, establecer un sistema de segun.dad ciudadana, con parficipaci6n de
la sociedad civil y d6 la  Policfa  Nacional, y normar el  establecimiento de los servicios de
serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares, de nivel distn.tal
o del de centros poblados en la jurisdicci6n provincial, de acuerdo a ley;

Que,  mediante Decrelo Supremo N° 044-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia
Nacional,  y  se  dispone  el  aislamiento  social  obligaton.o  (cuarentena),  par  las  graves

;`    circunstancias que afectan la vida de la naci6n a consecuencia del brote del COVID-19,
asf como sus respectivas prorrogas;

Que, medlante Decreto Supremo N° 094-2020-PCM, que establece las medidas que debe
observar  la  ciudadanfa  hacia  una  nueva  convivencia  social  y  prorroga  el  Estado  de
Emergencia  Nacional  par las graves circunstancias que afectan  la vida de la  Naci6n a
consecuencia  del  COVID-19,  asf mismo  el arficulo  16°,  esfabJece que /as  enljdades  del
Sector  P6blieo  de  c:balquler  nivel  de  gobierno,  podr6n  reinlciar  actividades  hastcl  un
euarenta pot ciento (40%) de su capacidad en esta efapa, para lo c:ual adoptar6n las
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medidas  pertinentes  para  el  desarTollo  de  las  mismas  y  la  atenci6n  a  la  ciudadanfa,
scllvaguardando lcls restricciones sanlfarias y el distanciamiento soclcll, priorizando en todo
lo que  sea  posible  el trabajo  remoto,  implementando o  habililando la virfualizaci6n de
tr6mites, servicios u otros, as{ como estableciendo, si fuera el case, variaci6n o ampliaci6n
de  horarios  de  atenci6n  de  la  entidad.  Las  enl'idades  del  Sector  P6blieo,  dentro  de su
capacidad  y  limites  presupuestales  autorizados  de  conformldad  con  las  normas  de  la
materia, deber6n garclntizar la cadena de pclgos, a los proveedores de bienes y servicios
que hayan contratado. Las olras entidades del Sector P0blico deber6n adoptar las medidas
periinentes para su funclonamiento,.

tj..:=ftj    Que,   el   articulo  3°  del   Decreto  Supremo   N°  075-2008-PCM   Reglamento  del   Decreto
Legislativo   N°   1057   y   su   modificatoria   por   D.S.   N°   065-2011-PCM,   establece   que   el

procedimiento  de  Contrataci6n  Administrativo  de  Servicios  CAS,   comprende  cuatro
etapas   (i)preparatoria;    (ii)    convocatoria;    (ii)selecci6n   y   (iv)suscn.pci6n   y   registro   de
contrato.   Los  CAS  se  rigen   por  los  principios  de   m6rito,   capacidad  e  igualdad  de
oportunidades,  por lo  tanto,  corresponde  autorizar el  proceso  de  concurso  publico de
m6ritos para contratos administrativos de servicios;

Que,  para  llevar  a  cabo  el  proceso  de  concurso  publico  de  m6ritos  para  contratos
administrativos de servicios y el cumplimiento de sus funciones de la Comisi6n de Concurso
que se rige por el principio de colegialidad, principio del debido procedimiento y principio
de  celeridad  y  en  consecuencia  es  imprescindible  aprobar  las  Bases  de  Concurso  y
publicar  el  cronograma  en  el  Portal  lnstitucional,  en  el  Portal  del  Servicio  Nacional  de
Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoci6n del Empleo y en el Portal del Estado Peruano,
sin perjuicio de utilizarse, a criterio de la entidad convocante, otros medios de informaci6n
de conformidad con el articulo 8° de la Ley N° 29849  que modifica al Decreto Legislativo
1057;

Que, mediante Oficio N° 001 -2020-SG-RRHH-MPPI, emitido por el Comit6 de Evaluaci6n del
Proceso   para   la   Contrataci6n   de   Personal   bajo   el   Regimen   de   CAS,   remite   para
aprobaci6n  las  Bases  del  Proceso  Contrataci6n  Administrativa  de  Servicios - Segunda
Convocatoria CAS N° 002-2020-MPpl, convocatoria para la Contrataci6n de personal, de
las actividades esenciales en el marco de la Emergencia Sanitaria;

Que, mediante lnforme Legal N° 067-2020-MPpl/GAJ, emitido por la Gerencia de Aseson'a
Jun'dica,  refiere  que  una  vez  analizado  la  propuesta  de  Aprobaci6n  de  Bases  de  la
Convocatoria  CAS  N° 002-2020-MPpl,  bajo  el  iegimen  laboral  del  Decreto  Legislativo  N°
1057,  esta  Gerencia  concl.uye  que  es  PROCEDENTE,  por las  consideraciones  previas y la
necesidad de prestar servicios esenciales a la poblaci6n;

En  uso  de  las  facultades  con fen.das  en  el  lnc.  6  del  Art.  20  de  la  Ley  Orgdnica  de
Municipalidades N° 27972;

SE  RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. -APR0BAR las  BASES del PROCESO CAS N° 002-2020-MPPI PARA

LA CONTRAcloN  DE  PERSONAL  EN  LA MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL  DE  PUERT0  INCA,  BAJO
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EL   REGIMEN   ESPECIAL   DE   LA   CONTRATAcloN   ADMINISTRATIVA   DE   SERVICIOS-DECRETO

LEGISLATIV0 N° 1057, las mismas que forman parte integrante del presente acto resolutivo.

ARTICUL0  SEGUNDO.  -  ENCARGAR  al  Comite  de  Evaluaci6n  designado  mediante
Resoluci6n  de  Alcaldia  N°   104-2020-MPPI  de  fecha   13  de  marzo  del  2020,  el  estricto
cumplimiento de las bases aprobadas mediante el presente acto resolutivo.

ARTICULO TERCERO.-  ENCARGAR  a  la  Oficina  de  la  Secretaria  General  notificar la

presente resoluc.ion, a la Gerencia Municipal, a id Gerencia de Administraci6n y Finanzas,
a  la  Gerencid  de  Asesoria  Juridica,  a  la  Subgerencia  de  Recursos  Humanos  ,  y  a  la
Subgerencid    de    lmagen    lnstitucional    para    su    difusi6n    en    el    Portal    lnstitucional
[www.muniDueholnca.aob.De} y el Pen.6dico mural de la instifuci6n.

REGfsTRESE,  COMUNfQUESE, CtiMPLASE Y ARCHIVESE.
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