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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 049-2020-MPH
Huaral, 20 de enero de 2020.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú modificada por Ley Nº 27680, en
concordancia con los artículos 1 y 11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, establece 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, mediante Ley Nº 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado se
declara al Estado Peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias,
entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir
un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano, estableciendo principios, acciones,
mecanismos y herramientas para llevar a cabo el mismo.
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Que, mediante t.~y'N° 2900( se modificó el párrafo 38.3} ciéfartícuf4.31lº de la Ley Nº 27444
- Ley del Procedimiento Ac:lministrativoGeneral, estableciéndose la obliqaciéhde las Entidades de la
Administración Pública de efectuar la publicación de diversos documentos y disposiciones legales,
tanto en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas - PSCE, como en el Portal del Estado
Peruano y en sus Portales Institucionales.
Que, mediante Resolución de A.JcaldíaNº 019-2019-Mfi>Hpe. fecha 02 de enero de 2019, se
designó al lng. Marcos Antonio Torres JlJía~; ~n el¡C$(go de Sub Gerente de Tecnologías de la
Información y Sistemas de la Municipalidad Provincia~ dé Huaral, asimismo, con Resolución de
Alcaldía Nº 055-2019-MPH de fecha 15 enero de 2019 fue designado como funcionario responsable de
la Elaboración y Actualización del Portal de Transparencia de esta corporación edil.
Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 046-2020-MPH de fecha 13 enero de 2020, se dio
por concluida la designación del lng. Marcos Antonio Torres Jurado, en el cargo de Sub Gerente de
Tecnologías de la Información y Sistemas, unidad orgánica dependiente de la Gerencia de
Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Huaral.
Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 047-2019-MPH de fecha 13 de enero de 2020, se
designó al lng. Jhonattan Urcesino Román Dávila, en el cargo de Sub Gerente de Tecnologías de la
Información y Sistemas de la Municipalidad Provincial de Huaral; por lo que, es pertinente adoptar las
acciones administrativas respectivas a fin de continuar con las actividades inherentes a la Elaboración
y Actualización del Portal de Transparencia de esta entidad edil.
ESTANDO A LOS CONSIDERANDOS PRECEDENTES Y EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 20° DE LA LEY ORGÁNICA DE
MUNICIPALIDADES - LEY Nº 27972;

SE RESUELVE:
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ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR al lng. JHONATTAN URCESINO ROMAN CAVILA, Sub
Gerente de Tecnologías de la Información y Sistemas como funcionario responsable de la Elaboración
y Actualización del Portal de Transparencia de la Municipalidad Provincial de Huaral.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía Nº 055-2019-MPH
de fecha 15 de enero de 2019 que designó al lng. Marcos Antonio Torres Jurado, como funcionario
responsable de la Elaboración y Actualización del Portal de Transparencia de la Municipalidad
Provincial de Huaral.
ARTICULO 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.
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