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ACUERDO DE CONCE O No o33 - 2ol9 - CMT.

Tarma, 15 de Febrero de 2ol9
MSTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo de [echa t4 de lebrero del año en curso; y,
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 194" de la Constitución Política del Peru,
en concordancia con el Articulo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N'
27972, los gobieños locales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de
su competencia con sujeción al ordenamiento jurídicc,

Que, el artículo 4lo de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, sobre
acuerdos, señala: "Los acuerdos son decisiones, gue toma el concejo, referidas a asuntos específicos de
interes público, vecinal o institucional, que expresa, la voluntad del órgano de gobierno para Practicar
un dete¡minado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.l,
o
.h*

Que, en sesión de concejo señalada en el üsto, se trató la Aprobación de B¿ses de
Concurso Público de Méritos - Proceso CAS N" ool-2o19-CEE/Mff, que cuenta con los lnformes
siguientes: lnforme N" o36-SGRH-GA-MFf/2ot9, de la Sub Gerencia de Recursos Humanos; lnforme
N' ot|-GM-MEI/20|9, de la Gerencia Municipal; Resolución de Alcaldia N' 075-2019-ALCi MPT, sobre
Comisión de Evaluación; lnforme N' ool4 2ol9 SGP/GPP/MDP, de la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto; lnforme N' ool-CEF-Mftf/2o19, del presidente de la comisión; lnforme Legal N" oz8GA)/MPI/2o19, de la Gerencia de Asesoría Jurídica; e lnforme N" oo2-CESP/Ml'T-2019, de la Comisión
de Concurso Público de Méritos;
Que, luego del debate que corresponde a este caso; y puesto a consideración del Pleno
del Concejo, el Señor Alcalde somete a votación el pedido de Aprobación de Bases de Concurso Público
de Méritos - Proceso CAS N" o0t-20r9-CEE/MI'l-;

Que, estando de conformidad a las facultades conferidas en la Ley N" 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades; con el voto por UNANIMIDAD, de los señores Regidores, en la sesión
señala en el visto:
SE ACUERDA:

Artlculo l"-- APROBAR, las Bases de Concurso Público de Méritos
OOI-2O19-CEE/MPT

-

-

Convocatoria para la Contratación Administrativa de Servicios

Proceso CAS N'

-

C,A.S.

Artlculo 2".- NO1IFICAR, el presente Acuerdo a la Gerencia de Asesoría Jurídica,
Gerencia Municipal, Comisión de Evaluación para la Selección de Personal y demás órganos
administrativos competentes de la municipalidad.
Reg{srese comunfquese y ctmplase.
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