RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Nº 002-2017-MPH
Huaral 02 de Enero de 2017

LA ALCALDESA

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 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 N° 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.
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Que, mediant~)3,e~~Juciór:i'qeAlcaldía Nº 115-2016-MRl-l de-fechéj•,2Z.-9~Abril de 2016, se
designó a la señora,,(s'~tícffa Lorena Chi~Jtc:>Remiciq,r;:,en .el ca,rno de;:Gereote de Desarrollo
Económico y Turisr;rf'92~l1~~M;!~R~MQMfü¡g¡.!incial ~4.~>lHLt~ff@:i~tf@q,.J~'.}1@'.J?J(ªªd
de Régimen
Especial de Contr~~~'.~~f~~a~pis~?fliZcí'd$''.Senticios=:HECAS"':
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Qu_e,.el11B:(9.f~1e·~~J;!!?Fr~~~'99e
A~~uebc¡~.1.~~gl~m~ntoqel .
Regula el Regrm,~n·•I;l)P.el;=!?JJl"éfe;CT:,.ontratac1onAdmmrstrat1va
deServi
075-2008-PCM,(9i.~1R~ffi,~!·~qjf~IPH~~~'O.!~i?~~ición·.complemé~!ap;~i"E:~~Dsi1§J'j~'f!ffi~';~~9.!~s
aplicables
a Funcionarios y'.Oi(~ptiYo§tE>.!r~ígfl§.ª~(pjSi'i'Resol!Jción,•quel•\!.'.L,.C>s
p~rgbsJcl{6;/!ttgS;'íiilrpersonas

design~d~s pof:.t~i,~?if'f!sff;~ºJ:i~}~fagM~nJfah·JAT_etidos
~'Ías r~g~~lí1~1~ii[~Éig9:~ª-~lcontrato,
proced1m1entorcau!Sales.í:fetsuspens1on'fb'ext1nc1onregula(Josporel:present~r·reglamento.
Les
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son de aplicacióri;tils'!éíispósicfónes Jega'lésy reglamentarias.qúe:reguléii!fa:matéticl'.'.
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ESTAN~~:;rt~l?g~;~~~l~lfg[~ÁNDO;;·
PREC:w:r~~i~Jt~¡:'"~~~Íil~~F
DE LAS
ATRIBUCIONES ';7,QON,l;.ERl[)AS!$~ENEL ARTICULO 20º DE fI~·0it..EY1:\1~'QRG;ANICADE
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ARTÍCULO PRIMERO,- DISPGNER EL CESE a. partir de la fecha de la Sra. SANDRA
LORENA CHIRITO REMIC1p·;en el cargo.'de<cgrifian~c:i
-,cómc) Gerente·d~ Desarrollo Económico y
Turismo de la Municipali~ád Provincia] de Huaral. · · ·
·
ARTÍCULO SEGUNDO.-;-ENC:ARGAR el cumplirnlento.dé'[la presente Resolución a la
Gerencia Municipal, Secretaría GenerM'y;·a).aSub GeTéhci¡:i·dé'~RedÍrsosHumanos en lo que les
corresponda.
· · 'i,\.. ·· '.'' ?.>..'--· .·
·· ··
ARTÍCULO TERCERO.- ENCOMENDAR a la Sub Gerencia de Tecnología 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.
ºMUNICIPALIDAD

PROVINCIALDEHUARAL
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