UAÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

lll~S()J..1j(;IóN J)J~ Gl~lll~NCtA-MlJNif;Ii'A.i ..
Nº 058-2()17-1111H-GII
Huaral, 17 de nzarzo del 2017

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

El Expediente Nº 01916 de fecha 13 de enero del 2017 presentado por don LADIS AL VAREZ ROJAS
solicita se declare nulidad del proceso CAS Nº II 2016, Informe Nº 0227-2017-MPH-GAJ de fecha 14 de marzo del
2017 y demás documentos adjuntos al expediente principal y;
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y gozan
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, consagrada en el Artículo
194º de la Constitución Política del Perú modificada por la Ley Nº 27680, concordante con el Artículo II del
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972.
Que, con Resolución de Gerencia Municipal
se aprobaron las bases del concurso CAS:

Nº 276-2016-MPH-Glvf

de fecha 15 de diciembre del 2016

"ARTICULO PRii'vIERO.- APROBAR
las Bases para el Concurso CAS 2016 de la Afonicil:wlidad Provincial de Huurnl Segunda Conuocatoria y sus anexos del Nº 01 al 06, para cubrir plazas vacantes del personui aáministriíi:o de Las d~Ferer:tcs
Oficinas de esta Corporación Edil - periodo febrero - /:dio 2017."

Que, mediante Expediente Administratico Nº 01916 de fecha 13 de enero del 2017 el Sr. Ladis A.l'uarez
Rojas solicita se declare la nulidad del Proceso CAS Nº II 2016 por que las bases no han sido aprobadas por e!
Concejo de la lviunicipalidad Provincial de Huarai. señalando que se incurre en causa! de nulidad prevista en el
artículo 10º, inciso 4 de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo
General.

Que, el artículo 41 ºde la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades,

establece que los

"Acuedco

A1unicipales son decisiones que toma el Concejo, referidas :z asuntos especificos de interés público, recinal o institucional, que :::xprisai'r

voluntad del Órgano de Gobierno para practicar un determirudc acto o sujetarse a una conducta o nornw ir:sti!::icio;wl."

Que, el numeral 32) del articulo 9 de ta Ley Orgánica de 1\'Iunicipaiid:Lics :.!º 17972
"Aprobar el Cuuir: d;;;Asignación de Personal y ias Bns¿s d.-: L-zs Prueccs Dt<n<

corresponde al Conceio 1'viunicipal

1:: ~,y:~~~ .•.•..

~

Personal y para la selección de personal y para los Concursos .ie ?rcrcisión de 'Puestos de Traba/o..,

Que, conforme lo establece el articule 1 e del Decreto Supremo ?\T-:: 075-].C08-PC1\l Regiamento de!
Decreto Legislativo Nº 1057 "El Contrate udminisiruii:» de servicios es ¡¡na modalid.ui C:Jrr;ic::":i .;dminist:-;;ti:Ja .'! nritati:» dr:
Estado, que cinciúu e~una entidad pública con una perscn..-:.n~¡~:li~llque presta servicios de m:ir:.er;; -'~e.'i:i~6ncn·:a.Se rige poi :-z::rn!:I: de'
derecho público y confiere a las partes únicamente los oeneiicics y ias obligaciones que establece el Decre:.: :__;;gisl:it:-:·c ">/:; 1057' J e! pn:sc!!~:>
Reglmnento. >.io está suieto a las disposiciones
del Decreto Legislativo Nº 276 - Ley de Bases de la Carrera _/tdministratira
y
Remuneraciones del Sector Publico, ni al régimen labor;.¡; :-f.¿ la actividad priuüd a, ni a ningún e+re :igimcn de carrera especia!..,

las bases para la eeleccion del personal y para el

está refiriendo a plazas orgánicas preoistas y
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Que, cabe precisar que el proceso CAS, únicamente atiende las necesidades de cada área usuaria para
mayor apoyo, debiendo tenerse en cuenta el requerimiento de la unidad orgánica usuaria que incluye la
descripción del servicio a realizar, requisitos mínimos, competencias que debe reunir el postulante, descripción de
las etapas del procedimiento, justificación de la necesidad de contratación y la disponibilidad presupuesta!
determinada por la oficina de presupuesto o la que haga sus veces de la entidad. Es decir, estas plazas no son
orgánicas, no están amparadas bajo el Régimen Legislativo Nº 276, por lo tanto, no se obliga que las
bases del concurso para la contratación del personal CAS sea aprobada en Sesión de Consejo.
Que, al respecto no existe marco legal que obligue a la aprobación de las bases del concurso CAS deba
ser aprobada en Sesión de Concejo ante la obligación y necesidad del servicio de las diferentes dependencias de
esta Municipalidad, en salvaguardar los intereses propios de la misma, el Titular del Pliego en uso de las
facultades conferidas por la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y demás disposiciones oigentes
puede emitir acto resolutivo afin de aprobar las bases del Concurso CAS.
Que, mediante Informe Nº 0227-2017-MPH-GAJ de fecha 14 de marzo del 2017 la Gerencia de
Asesoría Jurídica opina que debe declararse IMPROCEDENTE el petitorio de nulidad solicitado por Ladis
Álvarez Rojas.
QUE,
ESTANDO
A LOS
FUNDAMENTOS
FACTICOS
Y DE DERECHO
EXPUESTOS
PRECEDENTEMENTE
DE LA LEY NQ 27972 - LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES
Y CONFOR.iWE A LA
LEY Nº 27444 LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
GENERAL Y EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Nº 158-2015-!'vIPH,

SE

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar I1'1JPROCEDENTE el recurso de Nulidad interpuesto por parte de
Ladis Álvarez Rojas, respecto al Proceso de Contratación Administrativa de Sercicics (CAS) Nº II-2016. en mérito a
losfundamentos fácticos y jurídicos expuestos en L; narie ccnsideratica de la presente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En mérito a la dispuesto en el Artículo 218' de in Ley N'' 27444 - Ley
Procedimiento Administrativo General, modijicudc por el D.L. Nº 1272, declárese agotada la Vía AdministratiL a,
quedando expedito el derechodel administrado hacer crecaiecersu derechoante la insiancit: que crea conveniente.
1

1

ARTÍCULO TERCERO.- Notificar la presente Resolución a Ladis Álvarez Reías, oara su conocin.ienio ~1
fines que estime conveniente conforme at Artículo 23'' de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimienio Admínistmii':·o
General.
REGÍSTRESE, C01WUNÍQUESE Y CÚ1'YIPLASE.

/

