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RESOLUCiÓN JEFATURAL N° o21-2017-DP/OGDH

Lima, Z 9 MAR. 2017
VISTO:

El Memorando N° 304-2017 -DP/OGDH que adjunta
el Memorando W 077-2017-DP/SG, mediante el cual el Secretario General (e) solicita
la cancelación del ProcesoCAS N° 08-2017-DP; y,

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, y mediante Resolución Defensorial N° 0012-2011/DP se
aprobó su Reglamento de Organización y Funciones;

Que, por medio del Decreto Legislativo N° 1057,
modificado mediante Ley W 29849, en adelante la Ley, se establece la regulación del
régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), y a través del Decreto
Supremo N° 075-2008-PCM, se aprueba su Reglamento, en adelante el Reglamento;

Que, mediante Resolución de Secretaría General
N° 008-2017/DP-SG, se aprobó la Directiva W 001-2017-DP/SG "Normas y
procedimientos para la selección y contratacíón de personas bajo el régimen especial
laboral de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en la Defensoría del
Pueblo", en adelante la Directiva W 001-2017-DP/SG, la cual tiene como objetivo
establecer el procedimiento para seleccionar y contratar personas bajo el referido
régimen especial laboral; asimismo, establece las normas que regulan el
procedimiento para la selección y contratación de personal bajo éste régimen en la
Defensoría del Pueblo;

Que, el 01 de marzo de 2017, se publicó en el
Portal Institucional la Convocatoria del Proceso CAS N° 08-2017 -DP para la
contratación de unja titulado/a en Economía, Administración, Contabilidad, Derecho o
Ingeniería Industrial para que preste servicios como Especialista en Gestión Pública 11
en la Secretaría General de la Defensoría del Pueblo;

Que, el 22 de marzo de 2017, mediante
Memorando W 077-2017-DP/SG, el Secretario General (e), área usuaria, sustenta y
solicita la cancelación del Proceso CAS N° 08-2017-DP, en aplicación de lo dispuesto
por el literal e) del numeral 7.2) de la Directiva N° 001-2017-DP/SG, indicando "que se
realizará una modificación en e/ memorando de requerimiento";

Que, según lo prevé el literal c) del numeral 7.2) de
la Directiva W 001-2017 -DP/SG, en cualquier estado del proceso de selección, hasta
antes de la suscripción del contrato, la dependencia usuaria podrá solicitar la
cancelación del proceso de selección mediante un memorando a Secretaria General,
indicando el motivo y haciendo referencia del puesto de cancelación;

Que, el numeral 7.2) de la Directiva W 001-2017-
DP/SG señala que la formalización de la cancelación del proceso de selección deberá



realizarse mediante Resolución Jefatural de la Oficina de Gestión y Desarrollo
Humano, la cual será publicada en el Portal Institucional;

Que, de conformidad con lo expuesto, resulta
procedente la formalización de la cancelación del Proceso CAS W 08-2017 -DP,
solicitada mediante Memorando W 077-2017-DP/SG;

Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con los literales q) y u) del artículo
54° del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo,
aprobado por la Resolución Defensorial N° 0012-2011/DP, Y de acuerdo con lo
dispuesto por el literal e) del numeral 7.2) de la Directiva N° 001-2017-DP/SG;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- CANCELAR el Proceso CAS W
08-2017-DP, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolución.

Artículo Segundo.- NOTIFICAR lo dispuesto en la
presente Resolución al Comité de Selección encargado de llevar a cabo el Proceso
CAS W 08-2017-DP.

Artículo Tercero.- PUBLICAR la presente
Resolución en el Portal Institucional de la entidad.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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Oficina de Gestión y Desarrollo Humano
DEFENSORíA DEL PUEBLO
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