:Municipa&faá CJTovi.ncia{áe Jf'uaral
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 045-2017-MPH
Huaral, 31 de Enero de 201"'E

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y modificatoria, en concordancis,
con los artículos 1y 11del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 consagra que las Municipalidades sora
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, dispone como atribuciones del alcalde designar y cesar al Gerente Municipal y, a
propuesta de éste, a los demás funcionarios de confianza.
Que, encontrándose vacante el cargo del Sub Ge~ente de Educación, Cultura, Deporte y
Juventud, unidad <,b'fgánicadependiente de la Gerencia d~. Desarrollo" Social y Participación
Ciudadana de la'.Muíl'icipalidad,~·:Provinciar
de Huara1;·tresulfa:7necesarioi·-.5·e~'designe
al funcionario
responsable de cun1plif·c98rc~$-:objeti~os"~/metas
_de~a·;dia
_Gnidacf8'í9~·niéa:~.:.·
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Que, ·el Decreto.Süp.reh10que Aprueba el Reglamento del Decrefü,..t'egisla·tivoNº 1057, que
Regula el Régim~í!'E;~pedaí·d~}Contratación Administrativa de Se[vJ~(Ós·~.p.~g~E'J.9SUPREMO N°
075-2008-PCM, dispone eN l~~}&qarta
.:pisposición Comple.nieritaria'.:·nansifoda:~;lás:R·eglas
aplicables
·a Funcionarios y·Diréé~i\ió~(t5,~~ig~[l§l'd9~Ypor
Resolución, c¡·µe:.'"í:.'os~1éarg4~'
cüfjietfos::por personas
designadas por tesÓll!<;ÍÓ,f:ltno.!s~ebp!ientran. sometidose las ·(~glas .d~ diJ.ia,'qio!J:
del contrato,
procedimiento,'caLis.aJ.~s~cf.~:.'su~#~:Mo(ó,n
extinción reg,ulados·p~r ~/ Pr~~é[l_tefreglamento. Les
son de eptlcecion léfs.~dj$pb,sicion.f!s1~gales y reglam~l]ta,rias,~quereguleíf/a metérie ".
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EST,<\N~~·,::~~ Ld~ .. ~¿~~[DERANDOS
ATRIBUCIONES· CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO
MUNICIPALIDADE.S~Nº219·7~;,.:
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SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR a partir de
SASAKI, en el cargo de confianza "corno Sub Gerente
Juventud, unidad orgánica dependiente de - la· Gérencia
Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Huaral, bajo
Contratación Administrativa de Servicios - RECAS.

la fecha al señor ENRIQUE BALTA
de Educación, Cultura, Deporte y
de Desarrollo Social y Participación
la modalidad dé Régimen Especial de

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR ·el -cumplirnlento de la presente Resolución a la
Gerencia Municipal, Secretaría General y a -la SubGerencia de Recursos Humanos en lo que les
corresponda.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCOMENDAR a la Sub Gerencia de Tecnologías de la
Información y Sistemas, la publicación de la presente Resolución de Alcaldía en la Página Web de
esta Corporación Edil (www.munihuaral.gob.pe).
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
,i;).t•~ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
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Alcaldesa de Huaral
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