
MUNIC-IPALlOAD PROVINCIAL .os lSLAY~MOl..!.ENDO 

Resolución de Alcaldía N° 082 - 2022 - MPI 
Moliendo, 22 de abril de = 

VISTO: 
B Proveído N° 072-2022, de fecha 22 de abril de 2022, del despacho de Alcaldía, el Informe 

'W 079.w22'MPI/A-GM, deiecha de recepción'22 de abril de2e22, de Gerencia 'Municipal; sobre conformación de la Comisión 
encargada de llevar a cabo el Proceso de Selección para la Contratación de Personal, bajo la modalidad del Decreto Leg~lativo 
N' 728, Convocatoria N' 003-2022-MPI, el Informe N' 323-=-MPI/A-GM-GA-SGGGRRHH, de fecha 21 de abnl de 2022, de la 
Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, la Certificación de Crédtto Presupuestario Nota N' 0000263, de fecha 03 de 
febrero de = , de la Oficina de Planificación y Presupuesto, y; 

Ó PrOvl~ CONSiDERANDO: 
/;t0'!> ~"'/ Que, efaniculo lll4"'dÉrla Constituciónl'olftica dell'eru, modificado madianteteylÍl'1á607' 

§ 7ENCIA ~ ,(Ley de Reforma Constitucional); en concordancia con el articulo 11 del Titulo Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Organica de 
S MU IPAL ¡;;-,Municipalidades, refiere que las municipalidades son órganos de gobierno local que gozan de autonomia política, económica y 
~ ~ administrativa en los asuntos de su competencia, autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 

"1,0 O0' y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídioo, por otro lado, el articulo 43° del mismo cuerpo legal señala que las 
LLEN resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven asuntos de carácter administrativo; 

Que, el articulo 37' de la Ley N' 27972, Ley drganica de Municipalidades, Establece: ' Los 
funcionarios y empleados de las municipalKlades se sujetan al ,,;gimen laboral general aplicable a la administración pública, 
confonne a ley. Los obreros que prestan sus servicios a las municipalidades son servidores públioos sujetos al régimen laboral de 
la actividad privada, reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho régimen. 

Que, el Decreto Legislativo N' 728, regula el ,,;gimen laboral de la actividad privada, 
normatividad que establece los derechos y obligaciones de las partes del contrato de trabajo. Los trabajadcres comprendidos en 
el mencionado régimen tienen derecho siempre y cuando cumplan los requisitos que la ley establece a gozarde vacaciones anuales 
por 30 dias, a percibir las gratificaciones anuales equivalentes a un sueldo cada una, en los meses de julio y diciembre, a la 
compensación por tiempo de servicios CTS, en un monto algo superior a una remuneración por año y a una indemnización por 
despido tarifada en un sueldo y medio por periodo anual laborado si el contrato es pactado a plazo indefinido; 

Que, mediante Informe N' 079-=-MPI/A-GM, de fecha 22 de abri de =, Gerencia 
Municipal expresa la necesidad de conformar la Comisión encargada de llevar a cabo el Proceso de Selecri6n para la Contratación 
de Personal, bajo la modalidad del Decreto Legislativo N' 728, para la Convocatoria N' 003-2022-MPI. 

Por las consideraciones expuestas y en atribución a las facultades prescritas por la Ley N° 
27972, Ley Organica de Municipalidades 

SE RESUELVE: 
Articulo Primero. - CONFORMAR; la Comisión encargada de llevar a cabo el Proceso de 

Selección para la Contratación de Personal, bajo la modalidad del Decreto Legi"ativo N' 728 para la Convocatoria N' 003-2022-
MPI, misma que est2r2 integrada por los siguientes servidores: 

MIEMBROS TITULARES 

·Irig. RátLá NiciiOle'Pa1:1ieé6 Espejó SilO Gerenle de 'Iriftaes1iuélilra Urliáñay Rurai 

Abog, Javier Villegas Malaga. Sub Gerente de Gestión de Recursos Humanos (e) 

Pbog. Stephany Carolane Zorrilla Galiano Jefe de la OfICina de Ásesorta Juridica (E) 
----- MIEMEiRoSSUPLENTES ---

Arq. Miguel Angel Cuadros Pinto Gerente de Infraestructura y Desanrollo Urbano 

Sr, Walther Rojas Lazo Gerente de Seguridad Ciudadana 

CPCC Victor Hugo San Roman Zúñíga Gerente de Administración 

Aiticülo Segundo. -ENCARGAR, a la Sub Gereooa da : iifor¡¡¡~Jca la publicadoÓii de la 
presénre RéSóiuoon-dé Aicaldía en-Ia-págin-a-\oVéo dé la Muñléipalidáj' Pr6vin-ciai dé'ISla-y. 

JIRON AREQUIPA N' 261-MOLLENDO 
Teléfonos: (054) 532091- (054) 534389 -(054) 533644 


