RESOLUCION DE ALCALDIA N9
Yurimaguas,

r

Ó I36
E

-2015-MPAA-A

f€¡. lil¡

VISTOT

El proyecto de la Dt.ectiva Admtnisfativa qle Estabtece los procedimientos para ta Cortr¿tación y
Ejecución de a Gestión de Personai en et Ámbito de Decreto tegistativo Ne 1057-2008 ,,Rég¡men
Especial de Cóntratación Adm¡n¡strativa de S€rvicios-CAs, elaborado .por ta U¡idad de Becursos
Humanos de la Municipalidad provincial de Atto Amazonas.
CONSIDERANDO:

Que, slendo necesario establecer os tine.mientos que permitan uniformi¿ar tos procedimientos para la
gestión, Se ección, Contraración y Ejecución de todo Contr¿to cetebrado bajo et REGTMEN
ESpEctAL DE
CONTRATACION ADMtN|STRATaVA DE SERV|C|OS-CAS, regu ¿do por et Decreto t€gistativo
Ne 1057-

2008 concordant€ con los R€gtamentos, aprobádos mediante Decretos Supremos
55-2011-PCM y la Ley Ne 29849,

N_o

075-ZOO8-PCM,

Que, resulta necesario contar con un instrumento de carácter instruc¡vo y normativo de cumplimiento
obligatorio, p¿rá garantizar tos princpios de mérito y capacidad, igu¿tdad de oportunidades y
profesiona ismo de ¿ Admi¡lstracton pub tca e¡ a MunictpaÍdad provi¡ciat de A to Arnazon.s,
as como

l.

transparencia

de procedtmiento que debe ser senc to, ctaro y ftexibte, sin descuidar

tas e¡rgenc as

mínimas que deben cumplir quienes so¡ contratados por €sra modatid.d.
Estando a lo propuesro por la Unidad de Recursos Humanos, contando con tas visactones

de

a Oiicina

de Asesoría lurídica, las Gerenc¿s de ptaneámiento y presupuesto, Adminisfacion y Finanzas y
Gerencia Municipal de la Mu¡icipa idad provinci¿l de A to Amazonas, y

f)
!):,

ta

n uso de las atribuciones conferidas en et incho 6) detArticuto Ns 20e .le ta Ley NP 27972 Org¿nica
de

RESUETVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la DtRECT|VA ADMtN|STRAT|VA Na OO1_2015-MPAA-GAyF, que
establece los procedimlentos para ta CONTRATAC¡ON y EJECUCTON DE LA GESTTON DE PERSONAI"
EN
EL AMBITO DEI. OECRETO IEGISLATIVO N9 1057-2008, "REG¡MEN ESPECIAI DE
CONTRAIACTON
ADMINISTRAT|VA DE SIRV¡C|OS-CAS ,,, concordanre con tos Regtamentos, aprobados med¡ante
Decretos Supremos Ne 075-2008-pCM, 65-2011,pCM y Ia Ley Ne 29849, en ta MLrñicipatidad provincial

ARTíCULO SEGUNDO. Et cumptimiento y apIcación d€ ]a presente dtrect]va es de responsabilidad
de la
Ge¡encia de Adml¡irracion y Finanzas y la Unidad d€ Recursos Hum¿nos, de la fvlunicipalidad Provtncia

aRTÍCUIO TERCERO. La presente directiva enkará ¿ regir a pantr de

P'e\enle Ie.olución.

]a

fecha de suscripción de la

Regisrese, Comuníquese y Cúr¡plase.
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