
°0q

y;

RESOLUCION DE GERENCIA N° 1135-2013-MDY.

Puerto Callao, 17 de Diciembre del 2013

VISTOS: Informe N° 02-2013-MDY-CCPC de fecha 17 de Diciembre del 2013, 

CONSIDERANDO:

%

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece en el Titulo 
Preliminar Art. II.- Autonomía municipal, “Los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad 
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico.”, la autonomía confiere a los gobiernos locales, poderes 
competencias, atribuciones y recursos para la gestión y administración de su 
respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie;

Que, mediante Informe N° 02-2013-MDY-CCPC de fecha 17 de Diciembre del 
2013, el Presidente del COMITÉ PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE 
CONTRATACION DE PERSONAL, en la modalidad de CONTRATO 
ADMINISTRATIVO DE SERVICIO-EJERCICIO 2014, remite al Gerente Municipal las 
Bases Generales de Contratación de Personal mediante Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios para la Ejecución de la Actividad de 
“Mantenimiento y Conservación de Áreas Verdes en el Distrito de Yarinacocha”, por el 
periodo de Enero a Marzo 2014, con la finalidad de someterla a su aprobación y 
proyectar la Resolución de aprobación correspondiente;

Que, el Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1057, prescribe lo siguiente: 
“El Contrato Administrativo de servicios constituye una modalidad especial 
propia del derecho administrativo y privativo del estado”. Dicha Norma, no se 
encuentra sujeto a la ley de bases de la carrera administrativa, al régimen laboral de la 
actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales. La 
presente norma no se aplica a los contratos de prestación de servicios de consultoría o 
de asesoría, siempre que desarrollen en forma autónoma, fuera de los locales o 
centros de trabajo de la Entidad;

Que, según Artículo 3° de la Ley N° 28411 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, establece textualmente que, “ La Dirección Nacional del 
Presupuesto Público, es la más alta autoridad técnico-normativa en materia 
presupuestaria y mantiene relaciones técnico-funcionales con la Oficina de 
Presupuesto o la que haga sus veces en la Entidad Pública y ejerce sus funciones y 
responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Marco de la Administración 
Financiera del Sector Público - Ley N° 28112;

Que, mediante DECRETO SUPREMO N° 065-2011-PCM, Decreto Supremo 
que establece modificaciones al Reglamento del Régimen de Contratación 
Administrativa de Servicios en su Artículo 1o establece textualmente, el contrato 
administrativo de servicios y normas aplicables es un régimen especial de contratación 
laboral para el sector público, que vincula a una entidad pública con una persona 
natural que presta servicios de manera subordinada. Se rige por normas especiales y
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régimen especial. Al trabajador sujeto a contrato administrativo de servicios le son 
aplicables, en lo que resulte pertinente, la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo 
Público; la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y las demás 
normas de carácter general que regulen el Servicio Civil, los topes de ingresos 
mensuales, la responsabilidad administrativa funcional y/o que establezcan los 
principios, deberes, obligaciones, incompatibilidades, prohibiciones, infracciones y 
sanciones aplicables al servicio, función o cargo para el que fue contratado; quedando 
sujeto a las estipulaciones del contrato y a las normas internas de la entidad 
empleadora. No le son aplicables las disposiciones específicas del régimen laboral del 
Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, ni las del régimen laboral de la actividad privada u 
otras normas que regulen carreras administrativas especiales.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 442-2013-MDY de fecha 12 de Julio del 2013, la misma que delega las 
facultades administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente 
Municipal Econ. Teobaldo Reátegui Flores, y en estricta observancia del Art. 20, 
Inciso 20) de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, estando a las facultades enmarcadas en el Art. 20, inciso 6) de la Ley orgánica 
de Municipalidades, Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR las Bases Generales de Contratación 
de Personal mediante Contratos Administrativos de Servicio para las diferentes 
áreas de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para un periodo de Enero a 
Marzo del 2014.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Oficina de Administración y Finanzas, 
el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y 
Archivos la distribución de la presente Resolución a las áreas respectivas.
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REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


