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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº120 -2020/MDR-A 

 

Reque,  23 de Julio del 2020 

 
VISTO:  

 El Proveído  N°107 -2020-MDR/A del 23- 07-2020 emitido por el Despacho de Alcaldía, 
Informe N° 101-2020-MDR/GM de fecha 23-07-2020 presentado por la Gerencia Municipal,  el  
Informe N° 101-2020-MDR/GM/UGRH, de fecha 23-07-2020 de la Unidad de Gestión de 
Recursos Humanos, el Requerimiento N° 031-2020-MDR/GRDSC del 13-07-2020 de la Gerencia 
de Riesgo de Desastre y Seguridad Ciudadana, El Informe N° 101-2020-MDR/GA/UCCP del 21 -
07-2020 de Contabilidad General, y   

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194º de la Constitución Política del 
Estado, modificado por el artículo único de la Ley Nº 28607, en concordancia con el artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son órganos de Gobiernos Local, y tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al 
ordenamiento jurídico; 

Que, el Decreto Legislativo N° 728, indica lo siguiente en su Capítulo I – Principios 
Fundamentales Artículo 1°.- la Política Nacional de Empleo constituye el conjunto de 
instrumentos normativos orientados a promover, en armonía con los Artículos 42, 48 y 130, de la 
Constitución Política del Estado, un régimen de igualdad de oportunidades de empleo que 
asegure a todos los peruanos al acceso de una ocupación útil que los proteja contra el 
desempleo y el subempleo, en cualquiera de sus manifestaciones. Asimismo indica en el artículo 
5°.- El ámbito de aplicación de la presente Ley comprende a todas las empresas y trabajadores 
sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 

Que, mediante Requerimiento N° 031-2020-MDR/GRDSC del 13-07-2020 de la 
Gerencia de Riesgo de Desastre y Seguridad Ciudadana, sustenta y justifica la necesidad de 
contar con personal de apoyo; vinculados con el desarrollo de los procesos administrativos 
establecidos para la atención de los servicios municipales relacionados con: Riesgos de 
Desastres y Seguridad Ciudadana, de acuerdo a las especificaciones y términos de referencia 
que se indican en el Anexo 01. 

Que, los compromisos generados por los puestos de trabajo requeridos, es por el 
periodo comprendido entre los meses de agosto a octubre del año en curso; cuentan conforme el 
contenido del Informe N° 101-2020-MDR-GA/UCCP del 21-07-2020 con la conformidad de 
Contabilidad General con el correspondiente financiamiento presupuestal, en la respectiva 
cadena presupuestaria del gasto, para el presente ejercicio fiscal. 
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En tal sentido, los indicados servicios laborales deberán ser asignados a través de la 
convocatoria de los correspondientes Procesos de Selección, dentro del marco legal establecido, 
de manera concordada, por el Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral y su Reglamento, y sus modificatorias, que se encuentran vigentes. 

Que, según Informe N° 101-2020-MDR/GA/UGRH de fecha 23-07-2020 el Jefe de la 
Unidad de Gestión de Recursos Humanos sugiere propuesta para la conformación de la 
comisión del Proceso de  Selección Bajo modalidad proponiendo los siguientes miembros, 

- Gerente de Administración Tributaria, quien la presidirá; 

- Responsable de Unidad de Gestión de Recursos Humanos, como Secretario Técnico; y 

- Gerencia de Riesgo de Desastres y Seguridad Ciudadana, como miembro. 

Por las consideraciones expuestas, y de conformidad con lo señalado en el Decreto 
Legislativo N° 728, y en uso de las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972;  

SE RESUELVE:  

ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR LA COMISION  ESPECIAL PARA EL CONCURSO N° 
001-2020  – DECRETO LEGISLATIVO N° 728, la misma que tendrá a los siguientes miembros; 

- Gerente de Administración Tributaria, quien la presidirá; 

- Responsable de Unidad de Gestión de Recursos Humanos, como Secretario Técnico; y 

- Gerente de Riesgo de Desastres y Seguridad Ciudadana, como miembro. 

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Comisión Permanente para el Proceso de Selección 
y Contratación de Personal Bajo Modalidad del Decreto Legislativo N° 728, llevar a cabo el 
Proceso de Selección rigiéndose estrictamente conforme a lo establecido por el Decreto 
Legislativo N° 728 y las normativas vigentes. 

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR la presente Resolución a los Miembros de la Comisión 
Permanente para el Proceso de Selección y Contratación de Personal Bajo Modalidad del 
Decreto Legislativo N° 728 y demás unidades permanentes de la Municipalidad Distrital de 
Reque, para su conocimiento y demás fines de Ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

 


