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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARIN ACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCION DE ALCALDIA 201S-MDY

Puerto Callao, 0 2 FE8. 2015

VISTOS: El Informe N° 015-2015-MDY-OAF-URH de fecha 22 de enero de
2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 3o del Decreto Legislativo N° 1057, prescribe que: El Contrato 
Administrativo de Servicios constituye una modalidad especial propia del 
derecho administrativo y privativo del Estado. 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, por lo tanto no se 
aplica a los contratos de prestación de servicios de consultoría o de asesoría, 
siempre que se desarrollen en forma autónoma, fuera de los locales o centros de 
trabajo de la Entidad;

Que, la citada norma reguia ei régimen especial de contratación administrativa 
de servicios, y tiene por objeto garantizar los principios de méritos y capacidad, 
igualdad de oportunidades y profesionalismo de la administración pública, siendo 
que los contratos deben tener una duración determinada (Artículo 5o), pudiendo ser 
renovables, en tal virtud y atendiendo que los pliegos presupuéstales son anuales, 
resulta atendible que el plazo de duración determinada es de un máximo de 12 
(doce) meses;

Que, mediante informe N° 015-2015-MDY-OAF-URH de fecha 22 de enero del 
2015, el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos remite informe al señor Gerente 
Municipal, indicando que es necesario contratar personal que realice funciones no 
establecidas en el MOF y ROF de la Entidad, mediante la modalidad de 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS de acuerdo a las normas legales 
que rigen al respecto; en tal sentido, hace llegar la propuesta de designación de 
los funcionarios que deben integrar dicha Comisión;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, se aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo Na 1057, que regula ei régimen especial de 
contratación administrativa de servicios, debiendo la Entidad observar 
obligatoriamente los requisitos que se indican en el Artículo tercero del citado 
Reglamento;

Que, es competencia del Titular del pliego, designar mediante resolución, a! 
Comité que será encargado de conducir el proceso de selección, conforme a la 
normatividad vigente. Dicho Comité estará conformado por tres miembros Titulares 
y tres miembros suplentes;

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultadas
conferidas por ei inciso 6 del Artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, al COMITÉ PARA LLEVAR A CABO EL
PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL, en la modalidad de CONTRATO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

ADMIISTRATIVO DE SERVICIOS -  AÑO FISCAL 2015, el mismo que estará 
integrado de la siguiente manera:

MIEMBROS TITULARES:

< Econ. ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO Presidente 
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

< Señor RONALD JORGE QUISPE Miembro 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

< CPC. FELIX PANDURO RAMIREZ Miembro 
Jefe de la Unidad de Tesorería

MIEMBROS SUPLENTES:

< Abog. ROCIO DEL PILAR EGOAVIL MANCILLA Miembro
Jefe de la Oficina de Secretaria General y Archivol

< Abog. NELTON JAVIER ARCE CORDOVA Miembro
Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial

< CPCC. ADA ELENA CALDERON VARGAS Miembro
Jefe de la Unidad de Contabilidad

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER que dicho Comité es responsable 
administrativa y/o judicialmente en su caso, de cualquier irregularidad cometida.

ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE la presente resolución a los miembros 
designados y a las áreas respectivas.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVASE.


