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“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 0135 -2021-GEMU/MPCH 

 

La Merced, 05 de Mayo de 2021 

 
VISTO: 
 

El Informe N°242-2021-GPPI/MPCH, Acta de Entrega de Expediente a la Comisión 
encargada de la Convocatoria y Selección para la Contratación de Personal por Contratación 
Administrativa de Servicios – CAS -2021 de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo; 
Citación de Comité de Selección, Acta de Instalación de la Comisión encargada de la 
Convocatoria y Selección para la Contratación de Personal por Contratación Administrativa de 
Servicios – CAS -2021 de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, Acta de Entrega de 
Bases para su aprobación del Proceso de Selección CAS N°002-2021-MPCH, El Informe 
N°242-2021-SGRH-GADM/MPCH de fecha 05 de Mayo de 2021, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme a lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú 
concordante con el articulo II del título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 
N° 27972, las Municipalidades Distritales son Órganos de Gobierno Legal, tienen Autonomía 
Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento 
jurídico; 
 

Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1057 y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, que regula el Régimen 
Especial de Contratación Administrativo de Servicios, es aplicable a toda Entidad Pública sujeta 
al Decreto Legislativo N° 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneración 
del Sector Público y a otras normas que regulan carreras privadas, con excepción de las 
empresas del Estado;         

 
Que, el Art. 28° del Decreto Supremo N°05-90-PCM, Reglamento de la Ley de la Carrera 

Administrativa refiere que el ingreso a la administración pública en la condición de servidor de 
carrera o de servidor contratado para labores de naturaleza permanente se efectúa 
obligatoriamente mediante concurso. La incorporación a la Carrera Administrativa será por el 
nivel inicial del grupo ocupacional al cual postuló. Es nulo todo acto administrativo que 
contravenga la Ley y su Reglamento.  
 

Que, a efectos de cumplir con las Disposiciones Normativas señaladas en la Ley que 
regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicio, resulta necesario 
establecer los procedimientos que orienten las acciones referidas al proceso de selección para 
la contratación del personal bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicio – CAS de 
la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, debiendo de ejecutar el proceso de selección en 
función idoneidad, experiencia y formación para contratar servicios en la modalidad CAS para 
las diferentes unidades orgánicas usuarias; 
 

Que, a efectos de cumplir con las Disposiciones Normativas señaladas en la Ley que 
regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicio, resulta necesario 
establecer los procedimientos que orienten las acciones referidas al proceso de selección para 
la contratación del personal bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicio – CAS de 
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la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, debiendo de ejecutar el proceso de selección en 
función idoneidad, experiencia y formación para contratar servicios en la modalidad CAS para 
las diferentes unidades orgánicas usuarias; 
 

Que, con fecha 10 de Marzo entra en vigencia la Ley N°31131, “LEY QUE ESTABLECE 
DISPOSICIOES PARA ERRADICAR LA DISCRIMACIÓN EN LOS RÉGIMNES LABORALES 
DEL SECTOR PÚBLICO” que prohíbe la contratación de personal a través del Régimen 
especial Decreto Legislativo N°1057, Contratación Administrativa de Servicio CAS; 

 
Que, con fecha 31 de Marzo de 2021, se publica el  Decreto de Urgencia N°034-

2021,mediante el cual en el numeral 1 de la Segunda Disposiciones Complementarias Finales  
Autoriza a las entidades de la Administración Pública comprendidas en el artículo 2 del 
Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
contratación administrativa de servicios, de manera excepcional, a contratar servidores 
civiles bajo el régimen del contrato administrativo de servicios, hasta el 17 de mayo de 
2021. El plazo de estos contratos o sus respectivas prórrogas, duran como máximo hasta 
la conclusión de la vigencia de la presente disposición. Cumplido el plazo, tales contratos 
concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario que conlleven a sus 
ampliaciones. La comunicación que la entidad pudiera hacer de la conclusión del vínculo 
contractual tiene carácter meramente informativo y su omisión no genera la prórroga del 
contrato;  
 

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 133-2021-MPCH de fecha 05 de 
Mayo de 2021, se conforma la Comisión encargada de la Convocatoria y Selección del Proceso 
CAS N°002- 2021, para la contratación de personal de la Municipalidad Provincial de 
Chanchamayo bajo la modalidad del Decreto Legislativo 1027, en concordancia a lo dispuesto 
en la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N°034-2021; 
 

Que, mediante Informe N°225-2021-GPPPI/MPCH de fecha 05 de Mayo de 2021, el 
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Programación de Inversiones opina favorable la 
disponibilidad presupuestal para la contratación del personal CAS hasta el mes de diciembre 
del año fiscal 2021; 
 

Que, mediante Acta de Entrega de Expediente suscrito el día 05 de Mayo de 2021, por 
la Comisión encargada de la Convocatoria y Selección del Proceso CAS N°002- 2021 Y el Sub 
Gerente de Recursos Humanos de esta entidad, mediante el cual se hace entrega de las bases 
al Presidente de la Comisión a efectos que se realice la instalación y de haber algunos vacíos, 
resolviendo los hechos que se presentan, salvaguardándose el debido procedimiento en el 
presente proceso; 
 

Que, mediante Citación de Comité de Selección suscrito por el presidente de la 
Comisión encargada de la Convocatoria y Selección del Proceso CAS N°002- 2021, mediante 
el cual cita a los miembros de dicha comisión a una reunión para revisión y aprobación de las 
bases administrativas para el PROCESO DE SELECCIÓN N°02-2021-CAS/MPCH 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS – (CAS) de personal para las diferentes 
unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo; 
 

Que, mediante Acta de Instalación de la Comisión encargada de la Convocatoria y 
Selección del Proceso CAS N°002- 2021, realizado el día 05 de Mayo de 2021 mediante el cual 
dicha comisión toma de conocimiento de las plazas a convocar y el presupuesto asignado para 
la Convocatoria; 
 

Que, mediante Acta de Entrega de Bases para su Aprobación del Proceso de Selección 
CAS N°02-2021-MPCH suscrito el día 05 de Mayo de 2021 por la Comisión mencionada, en el 
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cual refiere que después de la evaluación y revisión de las bases formulada por la Sub Gerencia 
de Recursos Humanos conjuntamente con los integrantes de la presente comisión se 
encontraron algunas observaciones por lo que se remite a su despacho con levantamiento y 
las firmas respectivas para su aprobación; 
 

Que, mediante Informe N°242-2021-SGRH-GADM/MPCH de fecha 05 de Mayo de 
2021, el encargado de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, solicita la aprobación las Bases 
y TDRS de la Convocatoria del Personal Bajo el Decreto Legislativo N°1057-CAS; 
 

Por los fundamentos expuestos, en ejercicio de las facultades delegadas a la suscrita 
mediante Resolución de Alcaldía N° 190-2021/MPCH de fecha 05 de Mayo 2021, y; 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR las Bases y TDRS para el PROCESO DE 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS N°02-2021, de personal para las 
diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, que forman 
parte integrante de la presente resolución de Gerencia Municipal. 
    
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Comisión encargada de la Convocatoria y Selección 
para la Contratación de Personal por Contratación Administrativa de Servicios de la 
Municipalidad Provincial de Chanchamayo, el cumplimiento de sus funciones en estricta 
observancia y sujeción a las disposiciones legales pertinente, bajo responsabilidad. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR a la Gerencia de Administración, Sub Gerencia de 
Recursos Humanos, y Comisión CAS 2021 para supervisar el cumplimiento de la presente. 
 
     

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE. 
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