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Lima, -

VISTO:

El proveído N° 26967 de la Secretaria General recaído
en el Memorando N° 209-2018-DP, mediante el cual se sustenta y solicita la emisión de la
resolución que apruebe la cancelación del Proceso de Contratación Administrativa de Servicios
N° 69-2018-DP para la contratación de unja tituladoJa en Ciencias de la Comunicación,
Periodismo o Comunicación para que preste servicios como Analista Audiovisual en la Oficina
de Comunicaciones e Imagen Institucional; 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 Defensoria del
Pueblo y mediante Resolución Defensorial W 0012-2018JDP se aprobó su Reglamento de
Organización y Funciones;

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

Que, mediante Resolución de Secretaria General N° 008-
2017IDP-SG, se aprobó la Directiva N° 001-2017-DPJSG "Normas y procedimientos para la
selección y contratación de personas bajo el régimen especial laboral de Contratación
Administrativa de Servicios (CAS) en la Defensoría del Pueblo", en adelante la Directiva, la cual
tiene como objetivo establecer el procedimiento y las normas para seleccionar y contratar
personas bajo el referido régimen especial laboral en la Defensoría del Pueblo;

Que, con fecha 22 de mayo de 2018, el Comité de
Selección emitió el Acta de Instalación y Elaboración del Proyecto de Convocatoria del Proceso
de Contratación Administrativa de Servicios N" 69-2018-DP, en adelante Proceso CAS N" 69-
2018-DP, para la contratación de unja tituladoJa en Ciencias de la Comunicación, Periodismo o
Comunicación para que preste servicios como Analista Audiovisual en la Oficina de
Comunicaciones e Imagen Institucional, de conformidad con el cronograma y las etapas
señalados en el referido proyecto;

Asimismo, mediante documento de fecha 22 de mayo de
2018, esta jefatura aprueba la Convocatoria del Proceso CAS N" 69-2018-DP, previamente
remitida por el Comité de Selección para su publicación en el Programa Red Cil Proempleo del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de conformidad con el cronograma y las etapas
del Proceso CAS N" 69-2018-DP para la contratación de unja tituladoJa en Ciencias de la
Comunicación, Periodismo o Comunicación para que preste servicios como Analista
Audiovisual en la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional;

Que, mediante el Memorando N" 863-2018-DPJOPPRE
de fecha 17 de mayo de 2018, se otorgó la Previsión Presupuestaria;

Que, mediante el Memorando N° 209-2018-DP de fecha
04 de julio de 2018, la Jefa de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional de la
Defensoría del Pueblo, en su condición de dependencia usuaria, sustenta y solicita la



cancelación del Proceso CAS N° 69-2018-DP, indicando que U(.. .) toda vez que ha
desaparecido la necesidad del servicio. (. . .)";

Que, mediante el proveído N° 26967 de la Secretaria
General recaído en el Memorando N° 209-2018-DP, autoriza la cancelación del Proceso CAS
N° 69-2018-DP Y solicita la emisión de la resolución correspondiente;

Que, según lo prevé el literal a) del numeral 7.2) del
artículo yo de la Directiva, 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 dirigido a la Secretaría General, indicando el motivo y
haciendo referencia al supuesto de cancelación, requisito que en este caso se cumple, por
cuanto la dependencia usuaria solicitó la cancelación del Proceso CAS N° 69-2018-DP, toda
vez que hace referencia a Cuando desaparezca la necesidad del servicio;

Que, el citado numeral 7.2) de la Directiva, señala que la
formalización de la cancelación del proceso de selección debe 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 N° 69-2018-DP, contando con
autorización previa de la Secretaría General proveído N° 26967 recaído en el Memorando N°
209-2018-DP;

En uso de las atribuciones conferidas por los literales q)
del artículo 34° del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del Pueblo,
aprobado por la Resolución Defensorial N° 0012-2018/DP;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- FORMALIZAR la CANCELACiÓN
del Proceso de Contratación Administrativa de Servicios N° 69-2018-DP, por los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- NOTIFICAR al respectivo Comité de
Selección del Proceso de Contratación Administrativa de Servicios N° 69-2018-DP, la
cancelación del citado proceso.

Artículo Tercero.- DISPONER la publicación de la
presente Resolución en el Portal Institucional de la Defensoría del Pueblo, al día siguiente de
su emisión.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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Giuliana María Horna Padrón

Jefa
Oficina de Gestión y Desarrollo Humano

DEFENSORíA DEL PUEBLO


