
RESOLUCION DE ALCALDIA No fidfo -2013-MDY

Puerto Callao, q 7 9JE. 2013

VISTO: La Opinión Legal No. 009-2013-SGAJ-MDY de fecha 08 de enero del 2013 
y el Proveído No. 024-2013-SGPP-MDY de fecha 07 de enero del 2013,y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto con el Art. II del Título Prelim inar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, 
económica y adm inistrativa en los asuntos de su competencia y que, esa autonomía 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, adm inistrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante Proveído Múltiple No. 027-2012-SGAF.MDY de fecha 12 de 
diciembre del 2012, la Sub Gerencia de Administración y Finanzas, solicita a todas las 
áreas adm inistrativas de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, efectúen sus 
requerim ientos del personal a ser contratado, indicando que se deberán sustentar con los 
requisitos técnicos de cada personal y las actividades que desarrollaran.

Que, mediante Informe No. 002-2013-MDY-DIPER de fecha 07 de enero del 2013, el 
Jefe de la División de Personal, manifiesta que habiéndose procedido con el consolidado 
de los requerim ientos realizados por las dependencias usuarias para la contratación del 
personal comprendidos desde enero a marzo del 2013, se realizaron las coordinaciones 
con la Alta Dirección y con las áreas usuarias para la determ inación del monto estimado 
de la retribución mensual de cada puesto de trabajo de acuerdo a la función a 
desempeñar, teniendo como resultado lo establecido de acuerdo al anexo No. 01, y 
agrega, que el monto total estimado para la contratación del personal por Contrato 
Administrativo de Servicios, para los meses de enero a marzo del año 2013 es el 
siguiente:

Contraprestación de s e rv ic io s ................................................................. SI. 51,120.00
Contribución a Essalud  SI. 4,600.80

Importe Total de  S/,55,720.80

Que, mediante Proveído No. 024-2013-SGPP-MDY de fecha 07 de enero del 2013, 
la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, remite la certificación del crédito 
presupuestario para la contratación de personal, mediante Contrato Administrativo de 
Servicio -  CAS, para la actividad “MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE AREAS 
VERDE EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA”, correspondientes a los meses de enero, 
febrero y marzo del 2013, por el monto de SI. 55,720.80 (CINCUENTICINCO MIL 
SETECIENTOS VEINTE CON 80/100 NUEVOS SOLES), de acuerdo al siguiente detalle:

PERSONAL PARA PARQUES Y JARDINES DE ENERO A MARZO 2013

Apoyo en labor de secretaría 
Podador diseñador I 
Podador diseñador II 
PodadorI
Podador Mantenim iento II 
Podador mantenim iento III 
Apoyo de monitoreo 
Persona para vivero I 
Operador de Desmaleza dora I 
Operador de Desmalezadora II
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Operador de Desmaleza dora III
Personal para vivero II
Diseñadora plantas ornamentales I
Diseñadora plantas ornamentales II
Diseñadora plantas ornam entales III
Chofer (Camión cisterna, marca Isuzu placa XG-5791)
Chofer, camión cisterna Mitsubishi
Chofer, camión cisterna Nissan
Operador de desm alezadora IV
Operador de desm alezadora V

Estructura
Actividad
Meta
Fte Fto
Rubro
Específica
Espec. Detalle

5.000939-17-055-0125 
Mantenim iento de parques y jardines 

: Mantener y conservar las áreas verdes 
: 02 recursos directamente recaudados 
: 09 recursos directamente recaudados 
: 2.3.28.1 Contrato Administrativo de servicios 
: 2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios SI. 51,120.80

2.3.28.12 Contribuciones a Essalud de Cas SI. 4,600.80

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4o de la Ley No. 29951, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, corroborado con lo dispuesto en 
el Artículo 7o de la Ley No. 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. El 
Decreto Legislativo No. 1057, y Reglamento establece los mecanismos para la 
contratación de personal para la realización de servicios administrativos. Asimismo, el 
Artículo 9o del Decreto Supremo No. 075-2008-PCM, establece la obligatoriedad de
afiliación al régimen contributivo de Essalud.

En este orden de ideas, procede aprobar el presupuesto para la contratación del 
personal de Contrato Administrativo de Servicio -  CAS, comprendidos desde el mes de 
enero a marzo del 2013.

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

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO - APROBAR, el presupuesto para la contratación del personal de 
Contrato Adm inistrativo de Servicio -  CAS, para la actividad “MEJORAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE AREAS VERDE EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA“ 
comprendidos desde el mes de enero a marzo del 2013, por los fundam entos expuestos 
en la parte considera tiva^ de acuerdo a los detalles siguientes:

J r
PERSONAL PARA PARQUES Y JARDINES DE ENERO A MARZO 2013

Apoyo en labor de secretaría 
Podador diseñador I 
Podador diseñador II 
PodadorI
Podador M antenim iento II 
Podador mantenim iento III 
Apoyo de monitoreo 
Persona para vivero I 
Operador de Desmaleza dora I 
Operador de Desmalezadora II 
Operador de Desmaleza dora III
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Diseñadora plantas ornamentales I
Diseñadora plantas ornamentales II
Diseñadora plantas ornamentales III
Chofer (Camión cisterna, marca Isuzu placa XG-5791)
Chofer, camión cisterna Mitsubishi 
Chofer, camión cisterna Nissan 
Operador de desm alezadora IV 
Operador de desm alezadora V

Estructura
Actividad
Meta
Fte Fto
Rubro
Específica
Espec. Detalle

5.000939-17-055-0125 
Mantenim iento de parques y jardines 

: Mantener y conservar las áreas verdes 
: 02 recursos directamente recaudados 
: 09 recursos directamente recaudados 
: 2.3.28.1 Contrato Administrativo de servicios 
: 2.3.28.11 Contrato Administrativo de Servicios SI. 51,120.80

2.3.28.12 Contribuciones a Essalud de Cas SI. 4,600.80

ARTICULO SEG UNDO .- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Adm inistración y Finanzas y 
la División de Personal el cumplim iento de la presente resolución

ARTICULO TERCERO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
distribución a las áreas administrativas comprometidas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


