
Cerro Colorado, 22 de enero del 2019

VISTO:

Decreto de Alcaldla N. 001 - 20'19 - MDCC det 02 de enero det 2019, et T¡tular del pliego
delega sus facultades en el Gerente Mun¡c¡pal, con las excepciones prevjstas en el acotado
dispositivo legal; el informe N" 00020-201$MDCC-GAF-SGGIH-ABOG_ECJB sobre la
conformación del Com¡té para et proceso de selecc¡ón de personal CAS N. OO1_2019_
MDCC: Proveldo N' 059-201g-ttDCC-GAF:

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N" 1057 - Ley que Reguta et "Régimen Especiat de Contralac¡ón
Admin¡strativo de Servicios" t¡ene por objet¡vo garantizar los principios, méritos y,
capac¡dad, igualdad de oportun¡dades de los profes¡onales de la Admin¡st¡ación púb¡¡ca;
según Ley N' 29849 Ley que estabtece la El¡minación progresiva del Rég¡men Especiat del
Decreto Legislativo N' 1057, tiene por objet¡vo que ta el¡m¡nación de¡ r;ferido régrmen se
efectúa de manera progres¡va y de conformidad con las d¡spos¡c¡ones establecidas en la
presente Ley.

Que, mediante Oecreto Supremo N' 074-2008-pCt\4 - Regtamento det Decreto Legislativo
N' 1057, que regula el Régimen Especiat de Contratac¡ón Adm¡nistrativa de Serv¡cios,
modlflcado por el Decreto Supremo N. 065-20.11-pCM - Decreto Supremo oue estabtece
modjficaciones al Reglamento del Régimen de Contratac¡ones Adm¡n¡strativas de Servicios.
para todas las Ent¡dades Pública del Estado.

Que, ten¡endo en cuenta la necesidad de contar con una Comisión que se encargue oe tos
procesos de contratac¡ón de personal admin¡strativo que requieran lad distintas Un¡dades
Orgán¡cas de la Mun¡c¡palidad Distrital de Cerro Cojorado, que estén autorizadas Dor el
Despacho de Alcaldía, en consecuenc¡a corresponde disponer la coñformación. de la
referida comisión que tenga la func¡ón de permanenle, deb¡endo tenerse en cuen.a ta
proposición efectuada por la Oficina de Gestión delTalento Humano.
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Que, plr las cons¡derac¡ones expuestas, es necesar¡o que ¡a Municipal¡dad D¡strital de
Colorado,.convoque a concurso público de méritos, ¿on la final¡dád de cumplir con to

lspuesto en el Art. 8" de la Ley No 29849, siendo preciso designar una Comisió; Especial
encargada de efectuar el proceso de concurso público de mériios:

mérito a las facultades
27972-Ley Orgánica de

Estando a lo expuegto en los considerandos precitados, y
conferidas por el Nt. 27' y Art. 2Oo numerat 20) de ta Lev
MuniclDalidades:

SE RESUELVE:

ARTíCULO l'.- CONFORMAR la Comls¡ón encargada de la Convocatoria y Selecc¡on para
la Contrataclón de Personal por Contratación Administrativa de Servicios (CAS). oara el
Periodo 2019 de la Munic¡palidad Distritalde Cerro Cojorado, la misma que estará ¡nteq¡ada
por los siguientes funcionar¡os
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MIEMBROS TITULARES:

. PRESIDENTE: RICARDO DIETER HUALLPA CHUCTAYA - cerente de Asesoría
Jurídica.

. PRIMER MIEMBRO: RONALD NESTOR JIHUALLANCA AQUENTA - cerente de
Presupuesto y Planilicación.

. SEGUNDO MIEMBRO: ANORES TEODORO BENAVENTE RAMOS - Suboorenre
de Gest¡ón delTalerfo Humano.

MIEMBROS SUPLENÍES:

. PRESIDENTE: NOE CÉSAR COLQUE DENOS - ASESOÍ dE AICAIdiA.

. PRIMER MIEMBRO: LUIS ALBERTO SOLORTO OLTVERA - Gerente de DesanoÍo
Económ¡co Local.

. SEGUNDO MIEMBRO: EDUARDO CÉSAR JIMÉNEZ BUSTAMANTE - AbOgAdO
de la Subgerenc¡a de cest¡ón delTalento Humano.

ARTICULO 2'.. DISPONER la Comis¡ón que se conforma con la oresente Resolución
efectuará la convocáoria respect¡va, y elaborará el respectivo Cronograma de Actividades;
procederá a l¿ d¡fusión del mismo, e informará a la Gerenc¡a l\¡unic¡pal sobre los avances y
resultados del mismo-

ARTíCULO 3'.- DISPONER a la Ofic¡na deTecnotogías de la Informac¡ón la publicación de
la presenle Resoluc¡ón en el Portal Institucionat de la página Web de la Municipal¡dad
Distrital de Cerro Colorado.

ARTICULO ¡l'.. OERóGUESE cualqu¡er d¡spos¡c¡ón que se oponga a la presen¡e
resolución.

Regfstrese, Comunfquese y Archívese,

Mariano Melgar N' 500 Urb. La Libertad - Cerro Colorado -Arequipa
Centrál Tolefónica 054-3a259O Fax 054-254776
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