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RESOLUCTON DE ALCALDIA N" 206 /20L9-MPL-A

VI STO :

Informe No 02)-2-20].9 -MPL/GAF-JOCAZUS , Carta ño o3o2 / 2ol9 -MpL-cRH,
memorando No 0250 -20)-9 / MPL-GM, y;

CONS TDERANDO :

Que, de conformidad con Ios dispuesto en ef artÍcufo l94o de la
Constitución Po1ítica deI Perú, concordante con el artículo II
del Título Preliminar de fa Ley Orgáni.ca de Municipalidades N"
7972, Ios Gobiernos Locafes gozan de autonomía po1ítica,
conómica y administrativa en los asunt.os de su competencia.

Que, conforme a 1o dispuesto en el inc. 6 de1 Art. 20 ,
concordante con 1o dispuesLo en Los art.iculos 39 y 43 de la Ley ll.
27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las
atríbuciones def Alcafde 1a de dictar Resoluciones d.e Alcaldía

Lambayegue, 05 de junio de 2019

diante las cuafes aprueba y resuelve Los asuntos d.e carácter

ara su Convocatoria, concluyendo que Gerencia de Recursos Humanos
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admini s t.rat. ivo .

Oue, Informe No 0212 -2 019 -MPL/GAF-JOCAZUS de fecha 06 de mayo d.e
2019, cerencia de AdminisEración y Finanzas refiere que respecto
ar proceso de convocatoria cAs 2019 de Ia Municipalidad provinciaf
de Lanüayeque, remiEe la documenEación para actuaLización de

,términos de referencia de ser e1 caso y asignación presupuestal-

para que real-ice la convocatoria de acllerdo a Ia uniformización de
requisitos, Leníendo en cuenta 1os requerimientos est.ablecidas por
Las oficinas usuarias; así como a ra Gerencia de praneamienEo y
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presupuesto para que se prevea 1a asignación presupuestal de 10srecursos a utilizarse por Ia contrataci-ón del personal CAS
correspondieEte a1 ejercicio fiscal 2019, por los meses de junio a
diciembre más beneficios de Ley.

Que, con carta No0302/2019_¡,ipL_cRH de
Gerencia de Recursos Humanos, respecto a
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fecha 0B de mayo de 20i9,
1a conformación de comité
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Que, mediante memorand.o N'0250/2019-MPL-GM de fecha 03 de iunio
e 20L9, Gerencia Municipat, remite 1a relación de servidores que

onformarian Ia comisión especial evaluadora de seleceión para

ontratación cAs.
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En uso de las atribuciones conferidas por ta Ley Orgánica de

Municipalidades LeY Ño 27972,

E RESTIELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR LA COMISTóN ESPECIAL EVALUA.DOR.A, DEL

PERSONAL CAS, que e s taráPROCESO DE SELECCIóN PAXA COIÍTRATACION DE

lntegrada de la siguiente forma:
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CARGOM]EMBROS TTTULARES

PRES IDENTEAbog. SARA CECILÍA VILLEG
renLe de Recursos Humanos

SERNAS

SECRETARlOC.P.C .fOSE CARLOS ZUNE

de administración Finanzas
S ILVA

Gerente
Abog. CARLOS

Sub Gerente
MIGUEL RUIZ T'IONTALVAN

deE ecución Coactiva

CARGOMIEMBROS SUPLENTES

Abog. MARCO ANTONIO
Secretario General

NECIOSUP R]VAS

SECRETARIAANGELICA PATRICIA P

rollo e Inclusión soclal
AREDES TAVAXAAbog .

Gerente de Desar
MIEMBROIng- JaTLIO

Gerente de
CESAT. HEF}]ANDEZ QI]IROZ
Servicios Públicos Y Gestión Ambiental
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para convocatoria CAs, indica que eI procedimienLo de contratación
de personal inmerso dentro deI régimen Iaboral de contratación
administrativa de servicios - CAs, se encuentra regufado en el
Reglamento del D.L No1057 aprobado por D-S. No075-2008-PCM,

modificado por D.S. 055-2011-PCM, por 1o que es de Ia opinión que

aI estar determinado Ias plazas a convocar, resulta necesarj-o

conformar fa comj-sión especial evaluadora de selección de

contratación de personal CAs, recomendando se realice la
conformación de la respectiva comisión med.iante acLo resolutivo.

27 deüieienthq,l&Z0

il* €nTo Líbefinno!

Í,{ nido* pa, fa*thagt4tw

MIEMBRO

PRES IDENTE
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ARTÍCuLo sEGuNDo: PUBLTC¡R 1a presente resolución en eI portal web

de fa MuniciPalidad Provinc ial de Lanüayeque.

REGISTRESE, COMT'NIQÜESE Y ARCHÍVESE.

Alvwado
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Archivo
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