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!MunicipalUfatf <Provi.ncia{áe Jfuara{
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 056-2018-MPH
Huaral, 16 de Febrero de 2018.
LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú y modificatorias, en concordancia
con los artículos 1y 11del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 consagra que las Municipalidades son
Órganos de Gobiernos promotores del Desarrollo Local, con personería de Derecho Público con plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines, gozan de autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia.
Que, de conformidad con el inciso 17) del artículo 20º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, se dispone.corno atribuciones del alcalde designar y ces~ral (3erente Municipal y, a
propuesta de éste, a lo$.demás funcionarios de confianza; ..•.....
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Que, encontrár;i(l.0:~~'.;'1~R'¡a"nte·:.:e1
cargó .de Subgerente·dé ·'O~réi,~·1Privadas
y Ordenamiento
Urbano, unidad orQáqig,a.,:9~~~MJ~bte
de la Gerencia de Desarrollo Ur~ª6~·Ng'il~~~i~~'1aMunicipalidad
Provincial de Huaral¡ reslilt~.\O:écesariose designe al funcionario .resp.dnsa61eéfe,,cumplir con los
objetivos y metas decªic~.a
f;irgánica.
·~ '~ ~~·:::p¡¡•%'?t~;:;;:

~·~¡daq
,·"'·'~;;i¡·.wn.q;:w¡rt.s;~:r:i1 'F"..,~~:i····,
.•,

~",., •., ...,.•~~.~r:lf~~tt.~~f.~·l'#.1*,.'

Que, elDé~r~tifS~préM9:~ú~:.Aprueba el Reglameritp 'étel.Deqr~t~,fregisi~tivo .Nº 1057, que
Regula el Régim~n.R~P.e.qi~J;g~:,~qriJf~t~~R,~
~dministrativa ~e ~ei;YíqJ.t1W~\,pE~~~~;.~UP~EMO Nº
075-2008-_PCM,.d~~PQ!'\~."~r:i:J~J~y~rt<f/'0~~2~1c1on
C?!11Plemeli\anaT,r,an~t!PIJ~·-.l~~~:§~~l~s.aphcables
a
Funcionarios y c;>1r~$t1yp~;):),e,s1g1Jados
,por';_ftesolucton,que: 'fJ;Jtps(c,arg~s·cu5,if{fJ.qt¡
por personas
designadas porr:é~Pltici6l'1
~1'1'1:.t!~ií'tran
sometidos. a~íf~s\'légfi(~,dedU,.(ªC.t~'!del contrato,
procedimiento, causales pe sii~J1,ensióno extinción regulados pc/l'!~f,,'pres~nti.{r~glamento. Les
son de aplicación la{; disposiéid'nes legales y reglamentarias que régulén la 'nii:i(fiÍfa".
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ESTANDd.,A
tos coNs1DERANDos PRECEDENTEs. 'v EN ''uso DE LAs
ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 20º DE LA LEY. ORGÁNICA DE
MUNICIPALIDADES Nº 27972;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR, a partir de la fecha, al lng. EDGARDO ERNESTO
PASTOR SOPLIN Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, en el cargo de confianza como Subgerente
de Obras Privadas y Ordenamiento Urbano, unidad orgánica dependiente de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Huaral.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER el cumplimiento de la presente Resolución a la
Gerencia Municipal, Secretaria General y Subgerencia de Recursos Humanos en lo que les
corresponda.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCOMENDAR a la Subgerencia de Tecnologías de la
Información y Sistemas, la publicación de la presente Resolución de Alcaldía en la Página Web de esta
Corporación Edil ~.munihuaral.gob.pe).
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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