
j  RESOLUCION DE A LC A LD IA  No flO f l-2 0 1 2 -M D Y

Puerto Callao, 1 9 OPT. 2012

V ISTO : La Opinión Legal No 375-2012-SGAJ-MDY de fecha 17 de octubre del 2012 y el 
Expediente No 13729-2012 de fecha 27 de setiembre del 2012, y;

C O NSIDERANDO

Que, de conform idad con lo dispuesto con el Art. II del Titulo Prelim inar de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonom ía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia y que, esa autonom ía radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, adm inistrativos y de administración, con sujeción al ordenam iento jurídico.

Que, mediante Contrato Administrativo de Servicios No. 201-2012-M DY de fecha 09 de 
enero del 2012, suscrito entre la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y el señor Luis Enrique 
Cáceres Salinas, para que el segundo de los nombrados preste servicios en la Sub Gerencia de 
Administración Tributaria de la entidad, y que mediante Addenda No. 03 de fecha 27 de junio del 
2012, las partes suscriben la prórroga del plazo y adecuación de remuneración mínima legal al 
Contrato Adm inistrativo de Servicios No 201-2012-MDY, en el que las partes acuerdan la prórroga 
del plazo de vencim iento del contrato hasta el 30 de setiembre del año en curso

Que, mediante Carta No. 543-2012-DIPER-MDY de fecha 24 de setiembre del 2012, el Jefe 
de la División de Personal comunica al señor Luís Enrique Cáceres Salinas el vencim iento de su 
contrato, docum ento que no quiso ser recepcionado por el recurrente.

El contrato adm inistrativo de servicios 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 confiere a las partes únicamente los 
beneficios y las obligaciones inherentes al régimen especial

Que, de acuerdo al Artículo 13.1 Inciso h) del Decreto Supremo No 065-2011-PCM, 
corroborado por el Inciso h) de la Cláusula Vigésima Primera del Contrato administrativo de 
Servicios No. 201-2012-M DY de fecha 09 de enero del 2012, el contrato se extingue por 
vencim iento del contrato

Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a las facultades conferidas por 
el Artículo 20° Inciso 6 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE

ARTÍC U LO  PRIMERO - DECLARAR, improcedente el recurso administrativo de reconsideración 
interpuesto por el señor Luís Enrique Cáceres Salinas en contra de la Carta No. 543-2012-DIPER- 
MDY de fecha 24 de setiembre del 2012, por los fundam entos expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución.

ARTIC U LO  SEGUNDO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la notificación de 
la presente resolución al interesado.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


