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DECRETo DE ALCAnoÍ,q. N' 004-20r6-Mpp
San Pedro de

Lloc, 24 de Mayo del20l6.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO _ SAN PEDRO DE
LLOC.

WSTO:
La Resolución de Alcaldía N" 374-2016-MPP de fecha 23-05-2016, la Directiva No
003-2016-MPP que regula el concurso para la contratación del personal C.A.S. 2016, el
Informe N' 210-2016-SGAL-MPP de fecha 16-05-2016 de la sub Gerencia de Asesoría
Legal, y;

Que, las Municipalidades son órganos de Gobiemo Local, con personería jurídica de
Público, y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de
competencia
de conformidad con lo establecido en el artículo 194" de la Constitución
su
Política" modificado por Ley de Reforma Constitucional - Ley N'27680; y concordante con
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Que, mediante Resolución de Alcaldía N'374-2016-MPP de fecha 23-05-2016, se
))$utoriza Ia realización de concursos bajo la modalidad de Contrato Administrativo de
(fiervicios CAS, para que cubran las diversas plazas vacantes de la Municipalidad
Provincial de Pacasmayo"

Que, mediante lnforme N" 052-2016-OP/\{PP del 03-03-2016 la Jefe de la
Unidad Fresupuesto, presenta disponibilidad presupuestal para contrato CAS, bajo el
Régimen del Decreto Legislativo 1057.
Que, en dichas plazas propuestas se adiciona una plaza vacante como es auditor de
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toda vez que la profesional a cargo presentó su cart¿ de renuncia dando término a su
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\,f,relación contractual con nuestra institución.
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ü,ti {l 'i.1,'' ,,lt'' Que, adjunto a la Convocatoria, se establecen los perfiles de los puestos de los cargos
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\,.-'4| a concursar conforme a lo debidamente presupuestado.
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003-2016-MPP se regula el concurso para la
contratación del Personal C.A.S. 2A16, que tiene como objetivo ejecutar el proceso de
selección en función a su calidad, aptitud, idoneidad, experiencia y formación para contratar
servicios en la modalidad C.A.S. para las diferentes dependencias usuarias.

Que, mediante Directiva
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Informe N" 210-2016-SGAL-MPP de fecha 16-05-2016, Ia Sub
aue,
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/diu $.,,1t:r+\!\¡ Gerencia de Asesoría Legal, eleva propuest¿ de la Directiva para el Concursos C.A.S para
;1+i,iftffiff su aprobación mediante Resolución de Alcalclía
"lii:f{;,1;fi-+jÍ' Que, estando a las consideraciones expuestas, y de conformidad con las facultades
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-..conferidas por el artículo 20", inciso 6 de la Lsy 27972 y demás norrnas aplicables
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR LA DIRECTM N' 003-2016-MPP, QUE
REGULA EL coNCURso rARA LA coNTRATAcIóx DEL pERSoNAL c.A.s.
,::;:t;:\.. 2AÍ6' que tiene por finalidad est¿blecer los procedimientos que orienten las acciones
i1-$X{,;;\.¡eferidas al proceio de selección para la contra-tación de p".*nál en la modalidad C.A.S.
Municipa
Provincial de Pacasmayo, Ia misma que forma parte integrante del
¡í;.Y .-,0 nr "r.,p!ra la Municipalidad
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ARTICULO SEGUND9: Comuníquese el presente Decreto cle Alcaldía a la Gerencia
Municipal, Unidad de Personal, Gerencia de Gestión Institucional Administrativa y
Financiera; el cumplimiento de la presente Directiva.
REGÍSTRESE,
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