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Puerto Callao, 03-01-2012

VISTO S: El Proveído N° 070-2012-MDY-CFM-S.T de fecha 03.01.2012; Informe N ° 002-2012- 
MDY-CEM-S. T de fecha 03.01.2012; Resolución Jefatura! N° 4092-2011-ED de fecha 05.12.2011; Directiva 

Io 048-2011-ME/SG-OGA-UPER; y  los demás documentos que se anexan al presente expediente: y.

CONSIDERAND O:

Que, las Municipalidades son Organos de Gobierno Local, con Personería Jurídica de Derecho 
Público, que cuentan con autonomía política, económica y  administrativa en los asuntos de su 
competencia, siendo regulado sus actividades y  funcionamiento de acuerdo a las leyes y  disposiciones de 
onformidad con el artículo 194° de la Constitución Política del Estado Peruano.

Que, mediante Resolución Jefatural N ° 4092-2011-ED de fecha 05.12.2011, en su Artículo Primero 
se aprobó la Directiva N ° 048-2011-ME/SG-OGA-UPER “Normas y  Procedimientos para el Proceso de 
Selección, Evaluación y  Contratación de Docentes en Instituciones Educativas Públicas de Educación 

fá s i c a  y  Técnico Productiva en el período lectivo 2012 ”, en la cual se establecen los criterios técnicos para 
ctucir el proceso de evaluación en la contratación del personal docente, con el propósito de garantizar el 

servicio educativo en las instituciones educativas públicas del país.

Que, mediante Informe N° 007-2011-AJCEM-MDY-JVAV. de fecha 27.12.2011, en Reunión 
Extraordinaria los Directores de las Instituciones Educativas del Distrito de Yarinacocha eligieron a su 
Representante para form ar parte del Comité de Contrato de Docentes para el año Escolar 2012, quedando 
elegido el profesor W1SNTON PEZO RUIZ, de la Institución Educativa N° 64102 del Centro poblado Nueva 
Esperanza de Panaillo;

Oue, mediante Informe N° 002-2012-MDY-CEM-S.T de fecha  03.01.2012, el Secretario Técnico del 
CEM. se dirige al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, manifestando que la Resolución 
Jefatural N ° 4092-2011-ED de fecha  05.12.2011, Aprueba la Directiva N ° 048-2011-ME/SG-OGA-UPER la 
cual contiene las “Normas y Procedimientos para el Proceso de Selección, Evaluación y Contratación de 
Docentes en Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica y Técnico Productiva en el período 

^ i jjectivo 2012”, asimismo se establece que las Municipalidades inmersas en el Proceso de Municipalización 
fyjen responsabilidad de efectuar el proceso de contratación de docentes con la finalidad de garantizar el 
\r.mal desarrollo de este proceso; por lo que se debe conformar el respectivo Comité integrado de la 

f siguiente manera:

Presidente 
Secretario Técnico 
Representante de los Directores 
Miembros Alternos

Especialista EIIÍ.

Prof. Olga Enith Ruiz Rengifo  
Prof. Pablo Taminche Shuña  
Prof. Winston Pezo Ruiz 
Prof. Cleber Paredes García 
Prof. Juliana Cardozo Macedo 
Prof. Marcelo Picota Diaz

M iembro del CEM  
Secretario Técnico del CEM

Esp. Educ. Secundaria 
Esp. Escalafón  
Esp. Educ. EBI.

Que, mediante Proveído N ° 069-2012-MDY-CEM-S. T de fecha 03.01.2012, el Secretario Técnico del 
CEM, solicita se proyecte la Resolución de Conformación del Comité de Contratación de Docentes para el 
año escolar 2012;

Que, de acuerdo con las Disposiciones Generales de la presente Directiva, se señala en el artículo 
5.1 inciso b) que las plazas vacantes y  las horas para completar el plan de estudios deben estar aprobadas 
en el Presupuesto Analítico de Personal -  PAP vigente. Asimismo contar con el financiamiento 
correspondiente para el ejercicio 2012.

Que dentro del Artículo VI numeral 6.3 inciso a y  siguientes se establece las competencias ; 
obligaciones por parte de la Municipalidad las cuales consisten en lo siguiente: a) Publicar y  remitir la 
plazas vacantes, horas para completar el plan de estudios y  contratos eventuales a la DRE; b) Conformo 
mediante Resolución el Comité de Contratación: c) Recepcionar los expedientes de los postulantes; c 
Remitir a la DRE la relación de postulantes que van a rendir la prueba regional; e) Resolver los Re cursi 
Administrativos de su Competencia de acuerdo a la Ley N° 27444 -  Ley de Procedimiento Administratv



General; f )  Emitir las Resoluciones de Aprobación de Contratos; g) Coordinar con el Órgano de Control 
1 Institucional para que se realicen las acciones de control pertinente.

sus
Asimismo, en su Artículo VII, Numeral 7.2 inciso b) señala que “El Comité de Contratación ejercerá 

funciones durante todo el año fiscal 2012, inclusive para cubrir vacantes que se generen
’̂ posteriorm ente en el año lectivo. E l cual estará conformado en el caso de las Municipalidades por: Un 

iembro del Consejo Educativo Municipal y el Secretario Técnico del CEM.

Asimismo, en sus Disposiciones Complementarias y  Finales en su clausula Segunda señala que: 
En los casos de contrato por reemplazo de licencia, sanción, encarno de puesto o designación, siempre r 

cuando la ausencia tensa un plazo de 30 días o mas y esté ejecutada mediante acto resolutivo. se sujeta al 
ésimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS, regulado por el Decreto Legislativo 
0 1057. El Proceso de Contratación se sujeta al procedimiento establecido en el Decreto Supremo N V75- 

008-PCM, quedando dichos contratos resueltos automáticamente cuando el personal materia de suplencia 
retoma sus labores. En los casos de reemplazos de docentes con Licencias del Titular, y su remuneración 
m ensual será proporcional a la jornada laboral establecida para cada nivel o ciclo educativo. De acuerdo 

'o establecido en el Decreto Supremo N° 079-2009-EFy Decreto Supremo N° 104-2009-EF.

Que, siendo ello así, y  cumplimiento con la Directiva N° 048-2011 -ME/SG-OGA-UPER, aprobado 
.,0 p o r  la citada Resolución Jefatural. es necesario conformar el Comité de Evaluación, para el proceso 

Contratación que tendrá vigencia durante el año 2012: y  en uso de las facultades conferidas por el inciso 6) 
del Artículo 20°de la Ley N ° 27972 -  “Ley Orgánica de Municipalidades ”;

S E  RESU ELVE:

ARTIC U LO  PRIM ERO .- CONFORMAR, el Comité de Contratación de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, para el proceso de Contratación de Docentes en Instituciones Educativas Públicas de 
Educación Básica y  Técnico Productiva para el año 2012, de acuerdo al siguiente detalle:

Presidente 
Secretario Técnico 
Representante de los Directores 
Miembros Alternos

Especialista EIB.

Prof. Olga Enith Ruiz Rengifo  
Prof. Pablo Taminche Shuña  
Prof. Winston Pezo Ruíz  
Prof. Cleber Paredes García 
Prof. Juliana Cardozo Macedo 
Prof. Marcelo Picota Diaz

M iembro del CEM  
Secretario Técnico del CEM

Esp. Educ. Secundaria 
Esp. Escalafón 
Esp. Educ. EBI.

ARTIC U LO  SEGUNDO. - ESTABLECER, que los miembros del Comité de Contratación, son responsables 
administrativamente de la conducción del proceso de contratación normado en la Directiva N° 048-2011- 
ME/SG-OGA-UPER.

ARTÍC U LO  TERCERO - ENCARGAR, a la Secretaría Técnica del CEM de Yarinacocha, realice el 
tramité correspondiente a sus funciones.

ARTIC U LO  CUARTO.- EN CARG AR a la Sub Gerencia de Secretaria General, la notificación y  
distribución oportuna de la presente Resolución,

REG ISTRESE, COM UNIQUESE Y  A R C H IV E SE


