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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 129-2018-MPH
Huaral, 22 de Mayo de 2018.
LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y modificatorias en concordancia con
los artículos 1 y 11 del 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, el Artículo 8º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 establece que la
administración municipal está integrada por los funcionarios y servidores públicos, empleados y obreros
que presten servicios pa~éi la mul"licipalidad y corresponde a cada Municipalidad organizar la
administración de acuerdo .ec,nsus necesidades y presupuesto.
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Que, encontr~nd()~é·.vac;ante el cargo del Gerente. de [Jel>éiff()ll()'~()fié)ll y Participación
Ciudadana de la :Mt.JQi.<:iJ?~(i~éiff'.Z,~~&'l:JQgi~!
de Huaral, resulté)ll"l~.c;~~~~!gm:;~,~,::~~~!gne
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Que, et DeGr!i-llº~(jg'tet"Qp19i\~~~eruebael Reglamento deJ Décreto Legislªt¡V'o.N° 1057, que
Regula el Régimen §~peci~lde .Cdii.traiádon Administrativa·~~ Servici()s •. DEC13EJ"() SUPREMO N°
075-2008-PCM, cjispól"le ~9·'rá.9t.1~.rt"~.1\t).i~pqsición
Complementaria T~ªQl>itoria,l¡;is Reglas aplicables a
Funcionarios y Difeqtl\/os' be~IQQ.~'dospor Resolución, que: "Los cargo~ cuf:>i~"f9spor personas
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encuentran sometidos a las r~gfa!J..de dpri1.ci9n del contrato,
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o extinción regulados por ~lpres'ep~er;eglamento. Les
son de aplicación las
disposiciones legales y reglamentarias que regulen la maJfiria".
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ESTANDO ALOS CONSIDERANDOS PRECEDENTES Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 20º DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES Nº 27972;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a partir de la fecha, al Sr. ENRIQUE BALTA SASAKI, en
el cargo de confianza como Gerente. de Desarrollo Social y Participación Ciudadana de la
Municipalidad Provincial de Huaral, bajo la modalidad de Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios - RECAS.
·
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento 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 Subgerencia 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.

ANA AURORA KOBAYASHI KOBAYASHI
Alcaldesa de Huaral
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