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El lnforme No 009-2018- GEPPCAS/MDB de lecha 27 de diciembre det 2018, emitido por la
COMISION EVALUADORA PERNIANENÍE ENCARGADA DE CONDUCIR EL PROCEDII,IIÉNTO
DE C0NTRATACI0N ADMINISÍRATIVA DE sERvlclos.- cAS, ta cual soticita la aprobació¡
correspondiente y se de la publicacién en el Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo
y P.omoción del Empleo y posteriormente en el portal institudonal de la [4unicipalidad Distrital áe
Breña hitpJ^¡/ww.munibrena.gob.pe de la üonvocalor¡a del procedimiento de contratación - cAS
N.r 009-2018-CEPPCAS/MDB; según lo establec¡do en el numeral 3.1. Aúiculo 30 del Decreto
Suprerno No 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legisiativo No 10S7.

I!{UNICIP,ALIDAD 3]STRITAL DE BREíIA
GERENEIA DE ADMTHISTRACTÓN Y FINANZAS

"AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIAC]ON NACIONAL"

ffi*uctcñ¡ DE trRm§ADEAS.tNSfRACtCñty Ft!{ÁñtrAs tf 16) -2018GAF"*,ffi

Breña, 27 de diriembre del 2018

V}§T§:

C§N§IDERANDO:

Que, de conlormidad con Io dispuesto por el Art. 40 del D. Leg. 1057 y Art. 30 de su Reglamenio
aofoll ado por D.S. No 075-2008-PCM; pará suscribir un Contrato A&.)inistrativo de Seruicios, las

dadas públicás deben obseivar un procedimiento que incluya las etapas: PREPARA'I'ORIA que
de el reouerimienlo del óroano o unidad oroánica usuaria: la C€)NVOCATORIA rrue

nde la pub¡icación de la Convocatoria en el portal institucional en lnternet y en un lirgar visib;s
e5c público del local de la ent¡dad. la SELECCION que cornprende la evaluación objetiva Cel
anle relacionada con las necesidades del se.vicio; SUSCRIPCION y REGISTRO DEL

TIEATO la blica de s aesu estricto éritos ia suscri CION
istrG del

Gue, la Unica Disposieión Cümplernentaria y F¡nal del Desreto §upremo No 065-201 1-PCM
esiatrlece modificaciones ál Reglamento del Reg imén dé ConlráIación Aiministrativa de Servicios
{CAS). disponiendo qu€.la Autoridad Nacional del §ÉMcio Civ¡l (SERVIR). aprobará el modeto de

$vo6atüria y
tueional dé

dq 6!.ltrq§
SERV]R Y dn eJ Poñál del Estado

admin¡sirat¡vo de serv¡cios, Ios mismos que serán publicados en el pcñal
Peruano;

e, med¡ante el articulo 2§ de.la Resoluc¡ó n de Presidenc¡a Ejecutiva N" 107-20j t-SERVtRlpE.
aprcbó el modelo de Convdcatsfia para la Contratación Administrativa de Seryicios. ei cual

cluye la obligacíón de las entidades públicas de publicar las convocatorias para Ia aonlralacié¡ de
petsonai CA§ en el Servicio Nlacional del Empl eo a cargo del Min¡s1ério de Trabajo y Promúción del

Q e, ei Contrato Adminislratrvo de Servicios es una modalidad aontractual admin¡slrativa y privativa
cel Estado. que vincula a una Entidad Publica con una persona natural, que presta servicios de
maneTa ro autónoma se rige por normas derecho públ¡co y confieTe a las pártes únicamente
be¡eficios y ias obligaciones que establece el Decreto Legislativo N" 1057 y su reglamento,

Que. el A*. 194o de la consi¡lución Po¡itica vigente, establece que las Municipalidades tienen
autolomia politica, económica y admir'listrativa en los asunlos de su compeiencia.

Que, la Ley orgánica d* Municipalidades - Ley No 27972 establece que las Municipalidades son
órganos del gobierno local que tiene autonom¡a económica y administrativa en ,os asuntos de su
c+mpetsneia; son apiicables a la Municipalidades ¡as leyes y disposicÍones que, de manera general
y de conformidad co¡ la Constilución regulen las actividades y funcionamiento del Sector 

-público

hláclonal se encuentra comprendido dentro de los alcances de la Legislacién señalada en la parte
cons¡derativa;
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MI.,'N}CIPALIDAD DISTRITAL DE BRENA
GERENCIA DE ADM¡NI§TRACIÓN Y FINANEAS

"AÑA üEL FIALOGO Y LA RECON§ILIAC¡ON NACI§NAL"

ffieffist 0§ ffiRH\§A ffi Am&MS§RACI€ñ¡Y FINA¡&S §\P 1$ -m{8€AF'&m§

Breña, 27 de Ciciembre dei 2i18

Que, medianle el Informe N" 009-2018-CEPPCASi MDB de fecha 27 de dicieBbre dei 2018 emitido
poT Ia CQMISION EVALUADORA PERMANENTE ENCARGADA DE CANDUCIR EL

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE §ERVICIOS- CAS, Ia cuai sD:icite

la aprobación conespond¡ente y se de ta publicaciÓn en el Selicio Nac¡onal del Emplee Cei

Ministerio de Trabajo y PromociÓn del Empleo y posteriormente el poilal institucional Ce la

[4uRicioalidad Dtslrita{ de Breña hlto:l/www.muñibrena.!]ob-pe/ de lá convocatoria del Procedimiento
Ce Ccntratación -CAS No 009-2018-CEPPCASi MDB; según lo establecido en el numeral 3.1.

Afiiculo 3 del Decreto Supremo No 075-2008-PCM, que ap.ueba el Reglamento del Decr§lo
Legislativo No 1057;

Gue, de coniorm¡dad con el Decreto Legislativo N''1057, D.S. No 075-2ü08-PCfu1 reglamento ¡el
Leg. N" 105?, Decre'lo Supremo tl" 065-201 1-PCI\,'I y Resolución de Presidencia Eiecutiva Nr 107-

2011.SERV¡R/PE;

SE RE§UEIVE:

ARTICULA FRIM§RO: APROBAR, la convocatclria del Procedimiento de Contratación CA§ N'00S-
2018- CEFFCASiMDB. según lo establecido en elnumeÍa|3.1. ArtÍculo 3 del DECRETO SUirR§MO
N" c75-2008-PCM, que apiueba e[ Reglamento del Dec¡eto Legislativo N' 1057.

ARTICULO §EGUND0: REI\liTlR la convocatoria del Proced¡miento de ContrataciÓn CA§ l\'ü0S-
?018-CEPPCAS/MDB. a través del funcionario desigfiado al Servicio Nacional del Empieo del
Il¿inisterio de Trabajo y Promoción del Empleo, para que sean publioadas las oie.tas de empleo

TICULO TERCERQ: FUBLICAR e¡ el portal instituoional de la Municipalidad D¡strital de §reña
p:/lwww.munibrena.gob.pe/ la convocatoria del Procedimiento de Contratación GA§ §l' 00§]-

'1S-CEPPCAS/MDB; seqúr'l lo establecido en el numeral 3.1. Artículo 3 del DeQreto SUPREL4O ll,
5-2ü08-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N' '1057.

ARfl§UL0 üUART0: Remitir copia de la presenle Resolución a cada uno de los miembro§ de ia
Comisién para su cumplin¡iento de acuerdo a ley.
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