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Vistos, El Expediente Administrativo N° RRHH0020210000077, así como el 
Informe N° 000044-2021-RRHH-OA-DDC LIB/MC, deL área de Recursos Humanos, 
sobre designación de Comité de Procesos de Selección CAS; y, 

 
CONSIDERANDO: 
Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura como organismo 

del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MC, modificado por el Decreto 

Supremo N° 002-2010-MC, se aprobó la fusión por absorción, entre otros organismos, 

del Proyecto Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan e Instituto Nacional de 

Cultura al Ministerio de Cultura; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC, se aprobó el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, prescribiéndose en el artículo 
96° que las Direcciones Desconcentradas de Cultura son órganos desconcentrados y 
son las encargadas dentro de su ámbito territorial de actuar en representación y por 
delegación del Ministerio de Cultura; 

 
Que, mediante la Septuagésima Primera Disposición Complementaria Final de 

la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, se 
autorizó la creación de la Unidad Ejecutora La Libertad en el Ministerio de Cultura y 
con la Resolución Ministerial N° 138-2015-MC se formaliza la Unidad Ejecutora 009 La 
Libertad, la cual atenderá al Proyecto Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan 
y a la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 381-2019-MC, se designa al señor 

Jhon Charles Juárez Urbina en el cargo de Director de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura La Libertad, y mediante Resolución Ministerial N° 382-2019-MC, se designa 
temporalmente al mismo funcionario para que en adición a sus funciones, ejerza las 
correspondientes al de Director del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan 
Chan y Responsable de la Unidad Ejecutora 009: La Libertad del Pliego 003 Ministerio 
de Cultura; 

 
Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1057, de fecha 27.6.2008, se creó el 

Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS, permitiendo 
incorporar personal al Estado garantizando los principios de méritos, capacidad, 
igualdad de oportunidades y profesionalismo en la administración pública. Dicho 
dispositivo fue modificado por Ley Nº 29849, “Ley que establece la eliminación 
progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos 
laborales”, incorporando el artículo 8°, mismo que estipula que el acceso al régimen de 
contratación administrativa de servicios, se realiza obligatoriamente mediante 
concurso público, mediante el portal institucional de la entidad convocante en el 
Servicio Nacional de Empleo del Estado Peruano, sin perjuicio de utilizarse, a criterio 
de la entidad convocante, otros medios de información. Asimismo, el Reglamento del 
citado Decreto fue aprobado con el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado 
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por el Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM (en adelante, Reglamento). Tales normas 
regulan, entre otras materias, el procedimiento de contratación de los servidores bajo 
el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS;  

 
Que, el citado Reglamento, en relación al procedimiento de contratación de 

personal prescribe en su artículo 3° que, para suscribir un contrato administrativo de 
servicios, las entidades públicas deben observar un procedimiento que incluye etapas, 
entre las cuales se encuentran las etapas de Convocatoria y Selección. La etapa de 
selección comprende la evaluación objetiva del postulante, y dada la especialidad del 
régimen, se realiza, necesariamente, mediante evaluación curricular y entrevista, 
siendo opcional para las entidades aplicar otros mecanismos, como la evaluación 
psicológica, evaluación técnica o la evaluación de competencias específicas, que se 
adecuen a las características del servicio materia de la convocatoria;  

 
Que, por su parte, la Directiva N° 001-2018-SG/MC, “Directiva que establece el 

procedimiento de selección, contratación, asistencia y permanencia de personal bajo 
el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios del Ministerio de 
Cultura”, aprobada mediante Resolución de Secretaría General N° 065-2018-SG-MC, 
precisa los procedimientos a seguir, la composición de los Comités de Selección CAS 
y la necesidad de su designación para cada convocatoria. Al respecto, el numeral 
6.1.3 estipula que el Comité debe estar conformado por tres (3) miembros: 
responsable de Recursos Humanos, Administración y Unidad Orgánica que solicita 
contratación. El Comité tiene a cargo la conducción de las etapas de evaluación 
curricular y entrevista personal, elabora y suscribe actas, registros, documentos y 
organiza el expediente del proceso de selección, evaluando objetivamente que los 
postulantes cumplan con el perfil mínimo requerido; 

 
Que, mediante los documentos del visto, se hace de conocimiento la necesidad 

de realizar la Convocatoria VII para los procesos de selección CAS N° 016 y N° 017, 
así como Convocatoria VIII para los procesos de selección CAS N° 018 y N° 019, 
según el detalle siguiente: 

 
- Proceso CAS N°001- 2021-DDC LA LIBERTAD: para cubrir la plaza de 

Boletero (a) para el área de Administración. 
- Proceso CAS N° 002-2021-DDC LA LIBERTAD: para cubrir la plaza de 

Coordinador (a) de Logística para el área de Administración. 
 
Que, revisadas y evaluadas las propuestas de integrantes de Comité de 

Selección efectuada por las áreas funcionales de Administración y Recursos 
Humanos, se advierte que cumplen con los criterios de composición establecidos en el 
numeral 6.1.3 de la Directiva N° 001-2018-SG/MC antes citada, conforme también lo 
ha indicado el área funcional de Asesoría Jurídica a través del Informe N° 000097-
2021-DDC LIB-LCR/MC y Hoja de Elevación Nº 000104-2021-AJ-DDC-LIB/MC; 

 
Que, en atención a lo previsto en el literal a) y último párrafo del artículo 5° de 

la Resolución Ministerial N° 100-2020-MC, corresponde la emisión del acto resolutivo, 
a fin de conformar el Comité de Selección encargado de la selección del personal bajo 
el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS, para las 
convocatorias antes descritas; 

 
Con los vistos de Administración, Planeamiento y Presupuesto y Asesoría 

Jurídica; y estando a lo establecido en las normas que regulan  el Régimen Especial 
de Contratación Administrativa de Servicios, Directiva N° 001-2018-SG/MC, “Directiva 
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que establece el procedimiento de selección, contratación, asistencia y permanencia 
de personal bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios del 
Ministerio de Cultura” aprobada mediante Resolución de Secretaría General N° 065-
2018-SG-MC, en el Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Cultura y teniendo en cuenta la Resolución 
Ministerial N° 381-2019-MC, Resolución Ministerial N° 382-2019-MC, así como 
Resolución Ministerial N° 100-2020-MC;  

 
SE RESUELVE: 
Artículo Primero.- Designar a los miembros del Comité de Selección de 

personal del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS, 
para atender los procesos de selección: Proceso CAS N°001- 2021-DDC LA 
LIBERTAD: para cubrir la plaza de Boletero (a) para el área de Administración, y, 
Proceso CAS N° 002-2021-DDC LA LIBERTAD: para cubrir la plaza de Coordinador 
(a) de Logística para el área de Administración, según el detalle siguiente:  

 
Representante  Titular  Suplente  

Representante 
de RRHH 

Dora Luz Zegarra Escalante  Roger Montealegre 
Barrientos  

Representante 
de Administración 

Jesús Gerardo Sánchez  Pamela del Pilar Nieves 
Ruíz 

Representante del Área usuaria (de acuerdo al Proceso CAS a realizar) 

  Proceso Puesto a cubrir  Área  Miembro Titular  Miembro 
Suplente  

N° 001-2021 Boletero (a) Administración José Carlos Luna 
Medina 

José Luis Mujica 
González 

N° 002-2021  Coordinador (a) 
de Logística 

Administración José Carlos Luna  
Medina 

José Luis Mujica 
González 

 
Artículo Segundo.- Encargar al Comité de Selección designado en el artículo 

primero de esta Resolución, la selección de personal teniendo en cuenta los 
procedimientos y criterios establecidos en la Directiva N° 001-2018-SG/MC, “Directiva 
que establece el procedimiento de selección, contratación, asistencia y permanencia 
de personal bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios del 
Ministerio de Cultura”, aprobada mediante Resolución de Secretaría General N° 065-
2018-SG-MC. 

  
Artículo Tercero.- Disponer que la presente Resolución sea publicada en el 

Portal de Transparencia de la Sede Regional, dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes a su emisión. 

 
Artículo Cuarto.- Notifíquese la presente Resolución a los servidores 

designados y a las áreas de asesoramiento y apoyo de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura de La Libertad - Unidad Ejecutora 009 La Libertad. 
 
 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 
Documento firmado digitalmente 

 

JHON CHARLES JUAREZ URBINA 
DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA LA LIBERTAD 
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