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RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 115-2021-GM/MPC

Cusco,'■ * 4  OCT 2021
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO.

VISTOS:

El Informe N" 1249-2021-ORH/OGA/MPC., emitido por la Oficina de Recursos Humanos; Informe N" 0150-2021 -SP/ORH/MPC., emitido por la 
Jefatura de Selección de Personal; Informe N° 873-2021 -MPC-OGPPI-OP., emitido por la Oficina de Presupuesto; Memorándum N’ 330- 
OGPPI/MPC-2021emitido por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones; Informe N” 349-2021-OGA/MPC., emitido por 
la Oficina General de Administración; Informe N" 483-2021-OGAJ/MPC emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica y demás 
antecedentes;

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 194" modificada por Ley N"30305 establece que las municipalidades provinciales y 
distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...); 
concordado a ello se tiene que el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972, establece que los 
gobiernos locales gozan de 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, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades en lo que respecta al Ordenamiento Jurídico Municipal en su artículo 38 establece que, el 
ordenamiento jurídico de las municipalidades está constituido por las normas emitidas por los órganos de gobierno y administración 
municipal, de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional. Las normas y disposiciones municipales se rigen por los principios de exclusividad, 
territorialidad, legalidad y simplificación administrativa, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del derecho administrativo 
(...). En este contexto se tiene que el tercer párrafo del artículo 39 de la citada norma establece que las gerencias resuelven los aspectos 
administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas;

Que, la Ley N” 31131 “LEY QUE ESTABLECE DISPOSICIONES PARA ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN EN LOS REGÍMENES LABORALES DEL SECTOR 
PÚBLICO”, publicada en fecha nueve de marzo de dos mil veintiuno, en su artículo 1 establece como objeto: incorporar al régimen laboral 
del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, a los trabajadores que desarrollan labores permanentes en las 
diversas entidades del Estado, contratados bajo el Decreto Legislativo ¡1057, Decreto Legislativo que Regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios. En las entidades públicas, cuyo régimen laboral es exclusivamente el del Decreto Legislativo 276, 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, la citada incorporación se hace respecto a este régimen. 
Asimismo, la norma antes acotada establece en su artículo 4 que: “(...) A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, ninguna entidad 
del Estado podrá contratar personal a través del régimen especial de contratación administrativa de servicios, con excepción de aquellas 
contrataciones que se encontraran vigentes y que sean necesarias de renovar a efectos de no cortar el vinculo laboral de los trabajadores 
con vínculo vigente, en tanto se ejecute lo dispuesto en el artículo 1 de la presente ley

Que, mediante Decreto de Urgencia N“ 034-2021 que establece medidas para el otorgamiento de la “Prestación Económica de Protección 
Social de Emergencia ante la Pandemia del Coronavirus COVID-19” y del “Subsidio por incapacidad Temporal para Pacientes Diagnosticados 
con COVID-19” publicada en fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, establece en su Segunda Disposición Complementaria Final: 
Autorización excepcional para la contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N" 1057, Decreto Legislativo que regula 
el régimen especial de contratación administrativa de servicios. 1. Autorizase 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 contrarío 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 D.U. N' 083-2021 “DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA COVID-19 Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES” se establece en 
su Disposición Complementaria Final: “Única.- Autorización excepcional para la contratación de personal bajo el régimen del Decreto 
Legislativo N" 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios y autoriza modificaciones 
presupuestarias. 1. Autorizase 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, así como a las que han transitado al régimen 
del servicio civil, de manera excepcional, a contratar servidores civiles bajo el régimen del contrato administrativo de servicios, hasta el 2 
de noviembre de 2021. El plazo de estos contratos dura como máximo hasta el 31 de diciembre de 2021. Cumplido dicho plazo, tales 
contratos concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario que conlleven a sus respectivas ampliaciones. La comunicación que 
la entidad pudiera hacer de la conclusión del vinculo contractual tiene carácter meramente informativo y su omisión no genera la prórroga 
del contrato. 2. Las entidades de la Administración Pública, a través de su Oficina de Recursos Humanos (ORH), o la que haga sus veces, 
determinan las necesidades de servidores civiles que les permitan ejercer sus funciones, implementar las acciones para sostener o mejorar 
su capacidad operativa, continuar brindando los servicios indispensables a la población, garantizar su adecuado funcionamiento, así como 
aquellos destinados a promover la reactivación económica del país y/o a mitigar los efectos adversos de la COVID-19. Para ello, se requiere 
informes de la ORH y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, o las que hagan sus veces, previo requerimiento y coordinación de los 
órganos y unidades orgánicas usuarias de la entidad (...)”;

CONSIDERANDO:
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Que, la Directiva N" 001-2017-GM/MPC., modificada mediante Resolución de Gerencia Municipal N" 009-2020-GM/MPC., en su numeral V.

selección debe estar conformado de la siguiente manera: a) Un (01) representante de la Oficina de Recursos Humanos, b) Un (01) 
representante de la Oficina General de Administración, c) Un representante del Órgano o Unidad Orgánica requirente del servicio; uno de 
los cuales lo presidirá. Los miembros del comité asumen responsabilidad desde que son notificados como tales, pudiendo el mismo comité 
atender más de un (01) proceso de selección (...)”;

Que, mediante Informe N" 1249-2021-ORH/OGA/MPC., se informa que: “(...) la Ley 31131, Ley que Establece Disposiciones para Erradicar la 
Discriminación en los Regímenes Laborales del Sector Público, prohíbe, desde su entrada en vigencia, la contratación de personal a través 
del régimen especial de contratación administrativa de servicios. Sin embargo, la misma norma establece en su Art 5 del D. Leg. 1057, 
modificado por la Ley 31131, la posibilidad de contratar temporalmente, bajo los alcances del Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, en caso de i) CAS Confianza; ii) Necesidad transitoria; y, iii) Suplencia. Posición concordante con la Autoridad de 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil. El 06 de setiembre de 2021 se publicó el DECRETO DE URGENCIA N* 083-2021, DECRETO DE 
URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS ANTE LA 
EMERGENCIA SANITARIA POR LA COVID-19 Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES que, entre sus estipulaciones autoriza excepcionalmente 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 y realizar sus procesos de convocatoria, hasta el 02 de noviembre del 2021. Por lo que, realizándose el 
análisis correspondiente, la Oficina de Recursos Humanos precisa que; El Art 2 del D. Leg. N ' 1057, Decreto Legislativo que regula el 
régimen especial de contratación administrativa de servicios, ‘‘El régimen especial de contratación administrativa de servicios es aplicable a 
toda entidad pública sujeta al Decreto Legislativo N- 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público, y a otras normas que regulan carreras administrativas especiales; asimismo, a las entidades públicas sujetas al régimen laboral de 
la actividad privada, con excepción de las empresas del Estado”. Por tanto, la Municipalidad del Cusco se encuentra dentro del ámbito de 
aplicación del DECRETO DE URGENCIA N- 083-2021, por cuanto se constituye como una entidad de derecho público. Como se puede advertir, 
ante las vicisitudes generadas por la Ley 31131, el Ejecutivo ha visto por conveniente volver a autorizar de manera excepcional la 
contratación de personal bajo régimen especial de contratación administrativa de servicios, estableciéndose como plazo máximo para la 
suscripción de los contratos hasta el 02 de noviembre de 2021. Por lo que, los concursos públicos de méritos deberán concluir antes de dicho 
plazo. Por otro lado, establece que el plazo de estos contratos o sus respectivas prórrogas, duraran como máximo hasta el 31 de diciembre 
del 2021, por lo que, a cuyo término dichos contratos concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario que conlleven a sus 
ampliaciones. Del mismo modo, la norma analizada establece las estepas y los plazos en los que debe ser ejecutado los concursos públicos, 
los cuales deben observarse, a efectos de que las actuaciones de la entidad estén revestidas de la legalidad necesaria y con el objetivo de 
que el concurso se desarrolle antes del 02 de noviembre del 2021. Como establece la norma. La norma también autoriza a las entidades del 
Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, durante el año fiscal 2021, a realizar las modificaciones 
presupuestarias necesaria a efectos de financiar la contratación de personal en el marco de la indicada norma. En ese sentido, teniendo en 
Cuenta que nos encontramos dentro del plazo y considerando que las plaias que fueron requeridas son las estrictamente necesarias, que 
pérmitirán continuar brindando los servicios a la población cusqueña y promoverán la reactivación económica, es necesario que, se emita 
acto administrativo que conforme la comisión para la selección de personal bajo la modalidad de contratación administrativa de servicios en 
,el marco del DECRETO DE URGENCIA N" 0083-2021. Concluyéndose que: Teniendo en cuenta que la Municipalidad Provincial del Cusco tiene 
la necesidad de contar con personal temporal en cada una de sus dependencias solicitantes, esta oficina recomienda que en el marco de la 
autorización excepcional para contratar servidores civiles bajo el régimen del contrato administrativo de servicios dispuesta por el DECRETO 
DE URGENCIA N’ 083-2021, la Municipalidad Provincial del Cusco debe dar inicio con el concurso público de méritos (CAS EXCEPCIONAL N‘ 
03-2021-MPC) para la contratación de personal bajo el régimen del contrato administrativo de servicios, pues, como se ha expuesto el plazo 
para concluir el dichos concursos concluye el 02 de noviembre de 2021. Por tanto, a efectos que de que se lleve a cabo la convocatoria CAS 
EXCEPCIONAL N- 03- 2021, es necesario que, se emita acto administrativo que conforme la comisión para la selección de personal bajo la 
modalidad de contratación administrativa de servicios, en el marco del DECRETO DE URGENCIA N‘ 083-2021, realizando la propuesta de 
conformación de la comisión (...)”. En este mismo sentido, se tiene que la Oficina General de Administración mediante Informe N" 349-2021- 
OGA/MPC., conforme a lo señalado y propuesta realizada por la Oficina de Recursos Humanos, solicita la autorización excepcional para 
llevar a cabo el concurso CAS Excepcional N* 03-2021. Asimismo, se tiene que mediante Memorándum N’ 330-OGPPI/MPC-2021., la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones señala que la Oficina de Presupuesto informa que de acuerdo al marco presupuestal 
programado para personal CAS se tiene un saldo presupuestal de S/. 6'145,475.99 en los diferentes rubros de financiamiento, sin embargo, 
ello está sujeto a la proyección de ingresos con los que contara la entidad en el presente año fiscal, motivo por el cual si bien existe saldo 
presupuestal que viabilizaría la contratación del personal CAS (...). Aunado a lo antes señalado, se tiene que la Oficina General de Asesoría 
Jurídica mediante Informe N ' 483-2021-OGAJ/MPC., realizado el análisis correspondiente señala que: "(...) al encontrarse la Municipalidad 
Provincial del Cusco en el marco de lo dispuesto en la Única Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N" 083-2021 y, 
habiéndose expuesto la necesidad de contratar personal de carácter transitorio o temporal, mediante el Informe N" 1249-2021- 
ORH/OGA/MPC emitido por la Directora de la Oficina de Recursos Humanos, corresponde PROCEDER con el Concurso Público de Méritos, 
cumpliendo con las etapas de naturaleza excepcional establecidas en la norma mencionada. Asimismo, se aclarar que, en atención a la 
propuesta de conformación de la Comisión que tenga a su cargo el referido Proceso de Selección Excepcional, en lo que corresponde se 
deberá adecuar a la “Guía para la virtualización de concursos públicos del Decreto Legislativo N ‘ 1057", aprobada mediante Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N’ 000065-2020-SERVIR-PE, concordante en parte con la Directiva N’ 001-2017- GM/MPC, modificada por Resolución 
de Gerencia Municipal N" 009-2020-GM/MPC del 15 de enero del 2020 que, regula la conformación del Comité del Proceso de Selección; por 
lo que, se opina declarando procedente la conformación de la Comisión para la selección de personal bajo la modalidad de Contratación 
administrativa de Servicios en el marco del Decreto de Urgencia N" 083-2021 (...)”. Finalmente, en atención a lo establecido por la parte 
pertinente del artículo 6.2 de la Ley N" 27444 modificada mediante D.L. 1272, conforme a los pronunciamientos emitidos por las áreas 
intervinientes, los mismos que informan sobre la necesidad de contar con personal temporal que permitirá continuar brindando los servicios 
a la población y promover la reactivación económica, ello, en el marco de lo establecido por el Decreto de Urgencia N" 083-2021, 
contándose además con el pronunciamiento presupuestal correspondiente, ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el decreto de urgencia 
antes citado, y tanto más, que se cuenta con la procedencia decretada por la Oficina General de Asesoría Jurídica mediante Informe N” 483- 
2021-OGAJ/MPC., es que deberá emitirse el acto resolutivo de conformación correspondiente;

Proceso de Selección, literal A. Conformación del Comité del Proceso de Selección; señala: El Comité responsable de conducir el proceso de
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Que, estando a los considerandos antes expuestos, en aplicación al artículo 20 numeral 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades y conforme 
a las facultades delegadas mediante Resolución de Alcaldía N‘ 454-2020-MPC;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR la Comisión para la Selección de Personal bajo la modalidad de Contratación 

Administrativa de Servicios CAS EXCEPCIONAL N“ 03-2021 de la Municipalidad Provincial del Cusco, ello, en el marco del Decreto de Urgencia 
N° 083-2021, debiéndose dejar sin efecto cualquier pronunciamiento que se contraponga a la presente. Disponiéndose la conformación de la 
siguiente manera:

CARGO TITULAR SUPLENTE
PRESIDENTE Directora de la Oficina de Recursos Humanos Secretario General
SECRETARIO Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica Director de la Oficina de Planeamiento

MIEMBRO Directora de la Oficina General de Administración Gerente de la Gerencia de Desarrollo Económico y 
Servicios Municipales

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Comisión conformada mediante la presente adoptar las medidas correspondientes del 
caso a efectos de dar cumplimiento a la presente Resolución; asimismo, se les recomienda en lo que corresponda adecuar su actuación 
conforme a lo establecido por la “Guía para la virtualización de concursos públicos del Decreto Legislativo N- 1057” aprobada mediante 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000065-2020-SERVIR-PE.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que las instancias administrativas correspondientes tomen las medidas necesarias para hacer 
efectivo el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER la debida notificación de la presente a los miembros integrantes de la Comisión para la 
Selección de Personal bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios CAS EXCEPCIONAL N° 03-2021 de la Municipalidad 
Provincial del Cusco, conformados mediante la presente Resolución. /
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