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RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N'392_ 201 9/MPL-A
Lambayeque, 26 de Julio de 2019

VISTO:
CartaN'26212019-MPL-GM-GAT, Carta N'754-2019-MPL-GAJ, Carta N'02/2019-MPL-

CEE, Carta N'16-201g-MPL-PPM, Carta N"760-201g-MPL-GAJ, lnforme N'067/201g-MPL-
GM, Memorando N'507/2019-A-MPL, Y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad es un órgano de Gobierno Local con autonomía política,

conómica y adminislrativa en los asuntos de su competenc¡a de conformidad con lo

tablecido en el artículo '194 de la Constitución Política del Perú, y en concordancia con la Ley

27972, Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades.

Que, los artículos 20 y 43 de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

establecen que son atr¡buciones del alcalde dicta r decretos y resoluciones de alcaldía, con

anzas; y que las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los

tral¡vo.

de Alcald ía N'206/20 19-MPL-A de fecha 05 de iunio de 201 9, SE

Comisión Especial Evaluadora del Proceso de Selección para la
CAS, detallándose m¡embros titulares y suplentes que lo

ndo0itub'o,1820 Unllo*pw[antbayean
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Que, mediante ¡nforme N"262I2019-MPL-GM-GAT de fecha 19 de julio de 2019, la

Geiento-áe'Adm¡nistrac¡ón Tributar¡a MG. CPC Nardely Porras Ocupa, hace de conocimiento

;;-;; á i"vis¡¿n de tas Bases efectuadas para ta convocatoria cAS N'001-201g-MPL,

¿"p".t" á los perfiles en los ítems 24,26,28 y 30 no se aiustan a los términos de referencia

aicánrados poi su Gerencia, sol¡c¡tando se efectúen las modificaciones correspondientes.

Que,concartaN'754/2019-MPL-GAJdefecha23dejuliode20lg'.Gerenciade
Asesoría Jurídica refiere que habiendo verificado la publ¡cación de la convocatoria N"01-2019-

MPL, donde se puede apreciar la existencia de una fe de erratas' que modifica de manera

"r"n.irt 
las basés publicadas, sol¡citando a la brevedad a la Gerencia de Recursos Humanos,

ár¡t, intoi." preci;ando las modificaciones realizadas, razones para estas modificaciones y si

ex¡sten nuevas modiflcaciones por realizar'

Que,coninformeN"02I2019-MPL.oEEdefecha24dejuliode20lg'la.Comisión
Especial Evaluadora del Procáso de Selección para la Contratación de Personal CAS, refiere

. oue las modificatorias son respecto a 15 plazas. se informa además que las modificaciones se

' ilr" J"u¡lál i* áü*.u"ionás que el órgano de Control lnstitucional realizó mediante oficio

N"404-201g_Mpl_ocl, ¡noicandoire tus piaz"" publicadas en las Bases no estaban acorde al

/áÁEEñ§ujeción a las leYes Y orden

Ét qÁ 
"')Puntos de carácter adminis

V /:;"5'! "i) eue, con resotución

V¿g;l:gfesuelve: coNFoRMAR la
'- Conkatac¡ón de Personal

conformarán.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N'373-2019/MPL-A de fecha 05 de julio de

2019, Se resuelve: APRoBAR las BaSeS de Convocatoria CAS N,001-201g.fVlPL
,,convocatoria para la contratación Administrativa de servicios para las Diferentes

: Dependencias de la Municipalidad Provincial de Lambayeque"
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MUNICIPATIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

requerimiento real¡zado, además de otras Unidades Orgán¡cas con similares observaciones; y
que actualmente la Gerente de Administración Tributaria solicita la corrección inmed¡ata del
perfil señalado en las bases de la Convocatoria CAS N"001-2019-MPL.

Que, med¡ante Cartal6-2019-MPL-PPM de fecha 25 de.lulio 2019, Procuraduría Publ¡ca
de la Municipalidad Provinc¡al de Lambayeque, refiere que en v¡rtud a las observaciones
planteadas por las diferentes áreas, esta oficina considera que presentar una convocatoria
publica con falencias daña el interés públ¡co, limita el derecho de los postulantes pues lo que

se busca con la convocator¡a es una pluralidad de participantes, concluyendo que al amparo
del ROF en el ¡nciso 7) del artículo 38" que establece como función de la PROCURADURIA
Publica Mun¡c¡pal, sugiere uniformizar criterios de evaluación y que exista proporcionalidad en

la contratación.

Que, con carta N"760-2019-MPL-GAJ de fecha 25 de julio de 201 9, Gerencia de

Asesoría Jurídica, señala que existiendo mod¡ficac¡ones sustanc¡ales, determinan el perfil del
postulante y ante la incongruencia advertida, resultaría contraproducente convocar y contratar
un profesional cuyo perfil difiere del perfil de puestos, s¡endo este el documento rector

respecto a los perfiles de los traba.iadores de la MPL, debiendo procederse a su revisión,
recomendando se disponga la suspensión de la convocatoria hasta que se proceda a la

revisión del Manual de Perfil de Puestos, determinándose fehacientemente el perfil de cada

una de las plazas convocadas.

Que, mediante N"067/201g-MPL-GM de fecha 26 de julio de 2019, Gerencia Municipal,
pecto al proceso de Convocatoria CAS N'001-2019-MPL "Convocatoria para I

ntratación Administrativa de servicios para tas Diferentes Dependencias de I

oó
a
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unicipalidad Provincia lde Lambayeque", concluye que de la revis¡ón de los actuados por

as dependencias pert¡nentes, se proceda a emitir el acto resolut¡vo correspondienle,
recomendando que se declare la suspensión de la convocatoria CAS N"001-2019-MPL

Que, con memorando N'507/201g-A-MPL de fecha 26 de julio de 2019, Despacho de

Alcaldía, remite la documentación a fin de que se proyecte el acto resolutivo correspondiente

con el carácter de muy urgente.
,,:.'i; 

Estando a lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N' 27972, Ley

Qigánica de Municipalidades;

E RESUELVE:

ARTÍCULO PRI ERO.- DEJAR SIN EFECTO EL PROCESO DE CONVOCATORIA CAS

N"001.201g-MPL "CONVOCATORIA PARA LA CONTRAT ACIÓN ADMINISTRATIVA DE

SERVICIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE", por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Comisión Especial Evaluadora del Proceso de
dan a
áreas

ndo0tuimhru,l&20 UnldoryPLanthg?an
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selección para la contratación de Personal cAS, efectuar las acciones que correspon

efectos de que se proceda a subsanar las observaciones efectuadas por las diferentes

de la Entidad, así como a comunicar a las instituciones pertinentes, bajo responsabilidad '

Jq,t"w-G,,*¿ Ñ¿* c&**AlÉ y
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ARTíCULO TERCERO: DISPONER que la Comisión Especial Evaluadora, a la brevedad

pos¡ble efectúe una nueva convocatoria.

ARTÍCULO CUARTO: EFECTUAR la publicación conforme a ley, en el portal web lnstitucional

de la entidad Municipal.

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.
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D¡str¡buc¡ón
Alcaldía
GM
GAJ
GRH
SEGEIM
Comision Especial evaluadora CAS
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