
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA NV3/-2016 -  MDY

Puerto Callao, ¿ 2 JUN. 2016

V ISTO S :

El Informe N° 0321-2016-MDY-OAF-URH de fecha 10 de Junio de 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, los Artículos 194° y 195° de la Constitución Política del Estado, en concordancia con
el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades,
establece que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, con personería Jurídica de 
derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política del Estado, establece para las 
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, con la finalidad de emitir actos 
administrativos, de acuerdo a Ley;

Que el Artículo 3o de 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 regula el 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 de acuerdo al Artículo 5o, pudiendo ser renovables;

Que, mediante Informe de visto el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, solicita la 
reconformación del Comité para llevar a cabo el proceso de contratación de personal bajo el 
régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Contrato Administrativo 
de Servicios; sin embargo, debe entenderse que no procede la reconformación, toda vez que, el 
comité designado mediante Resolución de Alcaldía N° 062-2015-MDY de fecha 02 de Febrero de 
2015 y reconformado mediante Resolución de Gerencia N° 729-2015-MDY, sólo correspondía 
para el año fiscal 2015; en tal sentido, resulta necesario conformar un nuevo comité, para el 
inicio del proceso de contratación bajo la modalidad CAS;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, se aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1057, que regula el 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, la Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 
de Contratación Administrativa de Servicios, regulado mediante Decreto Legislativo N° 1057, 
dispone en su 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 encargado de conducir el proceso de selección, conforme a la normatividad vigente. Dicho 
Comité estará conformado por tres miembros Titulares y tres miembros suplentes;
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Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas por 
el 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 ADMINISTRATIVO DE 
SERVICIOS -  AÑO FISCAL 2016. El mismo que estará integrado de la siguiente manera:

MIEMBROS TITULARES:
ECON. LUCKY SALAS MAFALDO
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
SR. JUAN CARLOS FLORES ARBILDO
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos
CP. W ALTER MANUEL ALIAGA ALEGRIA
Jefe de la Unidad de Tesorería

MIEMBROS SUPLENTES:

Abog. HUMBERTO GONZALO LAMBRUSCHINI ACOSTA 
Jefe de la Oficina de Secretaría General y Archivo 
SR. GERARDO POWER RUIZ
Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial 
CPC. RAUL RENGIFO SAN DI 
Jefe de la Unidad de Contabilidad

PRESIDENTE

MIEMBRO

MIEMBRO

MIEMBRO

MIEMBRO

MIEMBRO

ARTICULO SEGUNDO: ESTABLECER que dicho comité es responsable administrativa 
y/o judicialmente en su caso, de cualquier irregularidad cometida, el cual se en cargará  de la 
d irección  y desa rro llo  del p roceso  de se lecc ión  a que se  con trae  el a rtícu lo  anterior, 
deb iendo e labo ra r las bases y el cronog ram a del m ism o

A R T ÍC U LO  T E R C E R O : EN C A R G A R  a la O fic ina  de Secre ta ría  Genera l y 
A rch ivo, la presente Resolución a los miembros designados y a las áreas respectivas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.


