
Defensoríadel Pueblo
SecretaríaGeneral

MEMORANDO Nºl!.J - 2016-DP/SG

A Pedro Torricelli Torres - Belón
Jefe de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano

De Celia Milagros Brock Velazco
Secretaría General (e)

Asunto Resolución de Secretaría General Nº 025-2016/DP-SG

Fecha Lima, 06 de abril del 2016

Estimado Pedro:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de manifestarle que
mediante Resolución de Secretaría General Nº 025-2016/DP-SG de fecha 06 de
abril del presente, se ha aprobado cancelar el Proceso de Contratación
Administrativa de Servicios N°288-2015-DP, por los fundamentos expuestos en la
parte considerativa de la presente resolución.

Adjunto copia de la resolución antes mencionada, para su conocimiento y
fines que estime pertinentes.

Atentamente,

~~-..............::=..~ _.
CELlA MILAGROS BROCK VElAZCO

Secretaria General (e)
DEFENSORiA DEL PUEBLO
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RESOLUCiÓN DE SECRETARíA GENERAL NO,);¿5 -2016IDP-SG

Lima, O 6 ABR. 2016

VISTO:

El proveído de la Secretaria General N° 19174 recaído
en el Informe W 067-2016-DP/OGDH que adjunta el Memorando N° 430-2016-DP/OAF-LOG,
mediante el cual se solicita cancelar el Proceso de Contratación Administrativa de Servicios
N° 288-2015-DP;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con los artículos 161° y 162° de la
Constitución Política del Perú se aprobó la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del
Pueblo, modificada por las Leyes N° 29882 Y N° 30394, Y mediante Resolución Defensorial
N° 0012-2011/DP se aprobó su vigente Reglamento de Organización y Funciones;

Que, por medio del Decreto Legislativo N° 1057,
modificado por la Ley W 29849, se estableció la regulación del régimen de Contratación
Administrativa de Servicios, que constituye una modalidad especial y transitoria de contratación
laboral, privativa del Estado; y, a través del Decreto Supremo W 075-2008-PCM, se aprobó su
Reglamento, modificado mediante Decreto Supremo N° 065-2011-PCM;

Que, mediante Resolución de Secretaria General N° 049-
20131DP-SG se aprobó la Directiva N° 004-2013-DP/SG - "Normas y procedimientos que
regulan el régimen especial laboral de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en la
Defensoría del Pueblo", modificada por la Resolución de Secretaría General N° 017-2014IDP-
SG y por la Resolución de Secretaría General N° 070-2014/DP-SG, al que en adelante se le
denominará como LA DIRECTIVA, la cual tiene como objetivo establecer el procedimiento para
seleccionar y contratar personas bajo el régimen especial laboral de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS), regulado por la Ley y su Reglamento;

~sORIADt:t.,o Que, con fecha 8 de febrero de 2016, mediante
0~ ,\,."IU", ~J~ ocumento escrito, fue designado el Comité de Selección encargado del Proceso de
? ~ '; es ontratación Administrativa de Servicios W 288-2015-DP (Segunda Convocatoria), en
~ ",rI • delante PROCESO CAS N° 288-2015-DP, que tenía como objeto contratar a una persona
%0' :l gresado/a de la Carrera Técnica (03 años) en Contabilidad o Administración o con 6to ciclo de

Oé>'<¡seso" ~ Universidad concluido en Administración, Contabilidad o Economía para que preste servicios
como Técnico Administrativo en el Área de Logística - Oficina de Administración y Finanzas de
la Defensoría del Pueblo, el mismo que fue declarado desierto mediante Acta del Comité de
fecha 9 de marzo de 2016;

Que, asrrrusrno a través del Memorando N° 430-2016-
~sO {4o, DP/OD-LOG, el Jefe del Área de Logística de la Oficina de Administración y Finanzas, solicita

.Bu "; "(>o a la Secretaria General de la Defensoría del Pueblo la cancelación del proceso CAS N° 288-~;~g; 015-DP, "(, . .) en la actualidad requerimos contar con otro perfil que se ajuste al de una
C; ersona egresado/a de la carrera técnica (4 años) en contabilidad o administración o con 9no

ciclo de universidad concluido en Administración, Contabilidad o Economía para que preste
servicios como Técnico Administrativo en el Área de Logística - Oficina de Administración y
Finanzas ()", el mismo que fue autorizado por la Jefa (e) de la Oficina de Administración y
Finanzas de la Defensoría del Pueblo y mediante Proveído W 19174 recaída en el Informe
N° 067-2016-DP/OGDH, por la Secretaría General de la Defensoría del Pueblo y solicita a la
Oficina de Asesoría Jurídica de la Defensoría del Pueblo elaborar el proyecto de resolución
correspondiente;



Que, según lo prevé el literal e) del numeral 7.5.2) de LA
DIRECTIVA, en cualquier estado del proceso de selección, hasta antes de la suscripción del
contrato, la Secretaría General puede cancelario - entre otras razones - por otros supuestos
debidamente justificados;

Que, el mismo numeral señala que la formalización de la
cancelación del proceso de selección deberá realizarse mediante Resolución de Secretaría
General, la cual será publicada por la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano de la Defensoría
del Pueblo en el Portal Institucional;

Que, de conformidad con lo expuesto en los
considerandos precedentes, en el PROCESO CAS W 288-2015-DP, se ha configurado una de
las causales de cancelación de los procesos de Contratación Administrativa de Servicios; por
ello, resulta procedente su cancelación;

Con los visados de la oficinas de .pestión y Desarrollo'1[
Humano y de Asesoría JU:í~ica; En uso de las atribuciones confe'ril~or los literales r)

y t) del artículo 16° del Re.glamento de Organización y Funcíones de la ~ensoría del Pueblo,
aprobado por la Resolución Defensorial N° 0012-2011IDP, de acuerd~Jlo dispuesto por el
literal c) del numeral 7.5.2) de LA DIRECTIVA Y estando al encargbt~fectuado mediante
Resolución Administrativa N° 016-2016IDP;

SE RESUELVE: . k(i ..
. f~t_'

. Artículo Primero.- CANCELAtel Proceso de
Contratación Administrativa de Servicios N° 288-2015-0P, por los f .:· . mentas expuestos
en la parte considerativa de la presente resolución. ...

tl ...

Artículo Segundo.- NOTIFICAR a~spectivo Comité de
Selección, la cancelación: del Proceso de Contratación Administ'''va de Servicios
N° 288-2015-DP.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina de Gestión
y Desarrollo Humano de la Defensoría del Pueblo la publicación de la' presente Resolución en
el Portallnstitucional de la entidad. . ,

Regístrese, comuníquese y publlquese.


