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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 
Gerencia M unicipal

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N jJ Ü j  -2018  -  M DY
Puerto Callao,

VISTOS: 8 2 " « •  2016

El expediente Administrativo de Tramite Interno N° 02335-2017, el cual contiene el informe N° 228- 
018-MDY-GAF-SGRH de fecha 02 de Marzo de 2018, y el Informe legal N° 163-2018-MDY-GAJ de fecha 02 

de Marzo de 2018;

CONSIDERANDO:

ue, el Articulo 194° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Articulo II del 
Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece: “que las municipalidades 
provinciales yd i^tríta les son órganos de gobiernos local, que gozan de autonomía económica, administrativa y 
política, en los asuntos de su competencia. La autonomía que la constitución del estado establece para las 
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y  de administración con 
sujeción al ordenamfenip jurídico, con la finalidad de emitir actos administrativos, de acuerdo a la ley;

Que, mediante el Informe N° 228-2018-MDY-GAF-SGRH de fecha 02 de Marzo de 2018, la Sub 
Gerencia de Recursos Humanos, solicita la conformación del Comité para llevar a cabo el Proceso de 
Contratación de Personal bajo el régimen laboral especial de! Decreto Legislativo N°1057, que regula el 
Contrato Administrativo de Servicios , correspondiente al año fiscal 2018;

Que, el artículo 3° de Decreto Legislativo N° 1057. Prescribe Que El Contrato Administrativo De 
Servicios Constituye En Una Modalidad Especial Propia Del Derecho Administrativo Y Privativo Del 
Estado -n o  se encuentra sujeto a ley de bases administrativa, al régimen laboral de la actividad privada ni a 
Dtras normas que regulan las carreras administrativas especiales , por lo tanto no se aplica a los contratos de 
Drestacíón de servicios de consultoría o de asesoría , siempre que se desarrollen en forma autónoma , fuera 
je  los locales o centros de trabajo de la entidad ;

Que, la citada norma regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios , y tiene 
Dor objeto organizar los principios de méritos y capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo de la 
administración pública , siendo que los contratos deben tener una duración determinada de acuerdo al artículo 

pudiendo ser renovables;

Que, mediante Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, se aprueba el reglamento del Decreto 
egislativo N°1057, que regula el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios, debiendo la 
ntidad observar obligatoriamente los requisitos que se indican en el artículo tercero del citado Reglamento, 

ndicando que el procedimiento de contratación consiste en: Preparación , Convocatoria , elección y 
uscripción y Registro del Contrato;

Que, el Artículo 15° del dictado Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, MODIFICADO POR EL 
Artículo 1° del Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, establece que el órgano de los contratos administrativos 
{ie servicios es la oficina de Recursos Humanos de cada entidad;

Que, la ley N° 29849, ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial de 
ipontratación Administrativa de Servicios , regulado mediante Decreto Legislativo N°1057, dispone en el 
artículo 8°, lo siguiente; “El acceso al régimen de Contratación Administrativa de Servicios, se realiza 
obligatoriamente mediante concurso público. La Convocatoria se realiza a través del portal Institucional de la 
entidad convocante, (...);

Que, es competencia del Titular del Pliego, designar mediante Resolución, al comité que será 
¿ncargado de conducir el proceso de selección, conforme a la normatividad vigente. Dicho Comité estará 
conformada por 03 miembros titulares y tres miembros suplentes;

Que, el Informe legal N° 163-2018-MDY-GAJ de fecha 02 de Marzo de 2018, Por lo expuesto 
brecedentemente, esta Gerencia de Asesoría Jurídica Opina: DECLARAR PROCEDENTE CONFORMAR, el 
COMITÉ PARA LLEVAR A ACABO EL PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL, en la modalidad de 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS -  EJERCICIO 2018;
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Que, se debe indicar, que en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 371-2017-MDY de fecha 24 de 
Octubre de 2017, que delega las atribuciones administrativas, propias del despacho de Alcaldía al Gerente 
Municipal, emitida en virtud al Artículo 20° inciso 20) de la Ley N° 27972 -  “Ley Orgánica de Municipalidades”, 

n el Articulo Segundo de la mencionada resolución Establece en su numeral 26.- Aprobar las Bases de 
roceso de Selección y en su Numeral 31.- Declarar la cancelación y Desierto de los Procesos, estableciendo 

para efecto de su interpretación como números apertus, asumiendo por tanto facultades expresas al Gerente 
Municipal para efectuar la Conformación del Comité del Proceso de Contratación de Personal en la Modalidad 
de Contrato Administrativo de Servicios -  Ejercicio 2018, sin perjuicio de ser refrendado por el Titular de la 
Entidad si ékcaso así lo amerita;

Que, é'stando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 371-2017- 
MDY, de fecha 2 Í''de  Octubre de 2017, y en uso de las facultades conferidas por el inciso 20) del artículo 20° 
de la Ley N° 27972, iby^rgán ica  de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR a los miembros del Comité de Proceso de Contratación de 
Personal en la modalidad de CONTRATO ADMINISTARTIVO DE SERVICIOS-EJERCICIO-2018, la misma 
que estará conformada de la siguiente manera:

MIEMBROS TITULARES:

.  BACH. CONT. LADISLAO ALFREDO CUCHO QUINTANILLA PRESIDENTE
Gerente de Administración y Finanzas

. ABOG. MAGALI DEL PILAR VELA RAMIREZ MIEMBRO
Sub Gerente de Recursos Humanos.

.  CPCC GARY ALAN RUIZ COMETIVOS MIEMBRO
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

MIEMBROS SUPLENTES:

.  ING. LUIS ALBERTO GONZALES NAVARRO PRESIDENTE
Gerente de Infraestructura

.  PROF. TERESA DE JESUS VASQUEZ TARICUARIMA MIEMBRO
Gerente de Servicios Públicos

• BACH. ADM. JORGE ALVARADO AREVALO MIEMBRO
Gerente de Administración Tributaria

ARTÍCULO SEGUNDO: ESTABLECER que dicho Comité es responsable administrativa y/o 
Judicialmente en su caso, de cualquier irregularidad cometida, el cual se encargara de la dirección y 
desarrollo del Proceso de selección a que se contrae el artículo anterior, debiendo elaborar las bases y el 
cronograma del mismo.

ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO, todo acto resolutivo contrario a la presente 
resolución.

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Estadística la Publicación de 
la presente resolución en el portal web de la entidad Edil;

ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, notificar la presente 
Resolución a los miembros designados del presente Comité para el cabal cumplimiento de sus funciones, asi 
como su correspondiente distribución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

lunidpalidad Distjital de Yárinacócha

CPG. J0§6 CARLOS CARCAMO BAKTRA
G erente Municipal


