
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 9Q V -2012-MDY.

Puerto Callao, 2 8 D/C.

VISTOS.- Informe N° 026-2012-SGAF-MDY de fecha 26 de Diciembre del 2012, 
Informe N° 066-2012-MDY-GM de fecha 26 de Diciembre del 2012, y demás anexos que 
se adjuntan; y,

CONSIDERANDO:

Que, el art. 3 del Decreto Legislativo N° 1057, prescribe lo siguiente: E l C o n tra to  
A d m in is t r a t iv o  de s e rv ic io s  c o n s titu y e  u n a  m o d a lid a d  e s p e c ia l p r o p ia  d e l 
d e re c h o  a d m in is t r a t iv o  y  p r iv a t iv a  d e l e s ta d o . 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, estos contratos deben tener una duración determinada ( art. 5) pudiendo ser 
renovables, en tal virtud y atendiendo que los pliegos presupuéstales son anuales, es obvio 
que el plazo de duración determinada es de un máximo de 12 meses.

Que, mediante Informe N° 066-2012-MDY-GM de fecha 26 de Diciembre del 2012, 
el Gerente Municipal, comunica la necesidad con la que cuenta la Municipalidad Distrital 
de Yarinacocha de contratar personal que realice labores no establecidas en el ROF y MOF, 
mediante la Modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, de acuerdo a las Normas 
Legales que rigen para este fin; en tal sentido alcanza a su consideración la propuesta de 
designación de los siguientes Funcionarios que integran dicha Comisión.

Que, de conformidad con el D.S. 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto 
Legislativo 1057, establece el Procedimiento de Contratación, Art. 3, inciso 3) que debe 
incluir la evaluación curricular por parte de la Entidad.

Que, es competencia del titular del pliego, designar mediante resolución, al Comité 
que será cargado de conducir el proceso de selección, en concordancia con la normatividad 
legal vigente. El Comité está conformado por tres miembros Titulares y tres miembros 
suplentes.

Que, atendiendo las consideraciones vertidas precedentemente y en estricta 
observancia de las facultades conferidas por el inciso 6) del Art. 20 de la Ley N° 27972-Ley 
Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE.

ARTÍCULO PRIMERO:- DESIGNAR, el COMITÉ PARA LLEVAR A CABO EL 
PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL, en la modalidad de 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO-EJERCICIO 2013, quedando 
conformado de la siguiente manera:

MIEMBROS TITULARES:
1.- SR. GRIMALDO GUZMAN MUSAC.

Sub Gerente de Administración y Finanzas.
2.- SRA. MIRZA E. MOZOMBITE CAYCHO. 

Jefe de la División de Tesorería.
3.- Lic. Adm. EDWAR PINCHI GUERRERO.

Jefe División de Personal.

PRESIDENTE

MIEMBRO

MIEMBRO



MIEMBROS SUPLENTES
1.- Abog. JOSE A. PACHECO TORRES. MIEMBRO

Sub Gerente de Secretaria General.
2.- CPC. SAUL E. MENESES GAVILAN. MIEMBRO 

Jefe de la División de Contabilidad.
3.- Ing. SIXTO RAMOS MORENO. MIEMBRO

Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto.

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER, que dicho Comité es responsable 
administrativa y/o judicialmente en su caso, sobre cualquier irregularidad cometida en la 
misma que les sea imputable de acuerdo a las normas que rigen las Contrataciones y 
Adquisiciones del estado.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General la 
notificación de la presente Resolución a los interesados y a las áreas respectivas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

C.C.
G.M.
SJAJ
SGSG
SGAF
SGPP.
INTERESADOS
ARCHIVO.


