:NLw1icipafúfru{ <Provincia[de 'Huara!

HESOLUCiÓM

··1-U..Gf\llJJi!\ 11\lº 'íi
Huaral, 22 dc-l mayo clC'70/0

EL ALCALDE

DE LA i\/IUNICIPALIDAD

Pl<OVll\JCl/\L OF: HUAHJ\!.

CONSlDEHANIJO:
Que. el Articulo 19'1º de la Constitución Política
los articulas 1 y 11del Titulo Preliminar de la Ley 1\1°
Órganos de Gobiernos promotores del Desarrollo Local,
capacidad para el cumplimiento de sus fines, goZélll de
en los asuntos de su competencia.

1

del Perú y modificatorias en concordancia con
27972 consaora que las Murucrpalidades
S<Jll
con personería de Derecho Público con plena
autonomía política, económica y administrativa

1

1 , :y :\I' /.l9T2 establece
Oue, el Articulo ¡; d< l<1Ley Orgánica clc-i Municipalidades,
que l;:i
administración municipal e~d.:.1q1/.,;qradci por Jos funcionarios y servidero: 1H1!1licos, empleados y obreros
que presten servicios para 1:1 municipalidad
y corresponde a c;":.' !\!!1micipalid::xJ orqanizar la
administración de acuerdo con :;u;. necesidades y presupuesto.

Oue, me<1i;111tc!~•::·:o!t1e1t111
de /\lc:;lclí:i N. 'i.í!i.;.,rrl~lrv'!i'l 1 <J,; 1,"·ln ·1\1 ,¡,,agosto ele /.0'19, se
desiqnó é11Bach. ,\t !;li) C::rlzn; r-/kilq; 1rr1jo Ucr.JÓI 1 ,,, 1 ()¡ C.il'L)(J tÍll :-;u!J ( '::1U! IÍ.Cl ¡/,' 1'1 ogramas Sociales,
unidad orgánica d1· l;i Cieri:nc1:1 uc Ut>:;: 11Tuilo ;;c1ci: d y P: 11li: :i11:wk1111 ;¡, n i: 1d: 111: , ¡, · 1:1 Municipalidad
Provincial de Huarai: ;;i¡~¡¡¡fo ral:iricudn lll 1 ¡;I t;;.:rt)ll : 1 ÍJé1VC'.l ,¡,' ::1 1:1J:C<.>i! ¡, ;it'JiI d1 1 di:: ildi<J f\!º o:Yi-/.0/.0fVIPH de focha o;• de e: 1•:ro ,J,; ;>,();'O: b: 1i" l;_i 11!<
1dalid;111 <i" 1\¡', :i1 ',, '!'
",c:i: d , ie Contratación
Administrativa de S<•1vici<1:;
l<[C/\:1.
Oue, como cn11:;t~c1.1t~nci:1 de' !;1 ¡1ru¡i;i:F1Ck)ll 1!z;l 1__:11nn1;· vinw \;1
¡J .. '/'.) ·1 J'd:í\;rr10
contraí Ita
dispuesto una ser«: ch) 1111:·c
d1' ,nduk: s.uiitarfo a eit
,:,.: 1:1>1:
:i:1· •.'llt<
i' "i"I·. que aqUCJé1 <11
mundo entero: en u:·.t: :.:c11li1.!t1.
11;1:11•c:c.\1;i;11loptar las ::cci:>;:, :. :1th1::11 :ir:1tiv;::: ,,
·ectivas a fin ele
continuar con la aui\1itl<1Lh1:;1pl¡¡;t\:'li.1:0:a dicha dependencia.
1

1

ESTAi\JOO /\ ux: U)N~;)j)[l~ANDOS
PHEcr:m=.NTES y
' /\Tl'rn lUCIOl\!I .:;
CONFEHIDAS El\I EL H\\C. G) IJ[L AHTÍCULO 20º DE U\ U:Y Ol°'t;1i,1\!IC/, U, ; :Ul\l!C!P/\U!l/\Ill :;
LE:Y 1\1°27972;
SE l~ESUEL.VE:
AFHÍCULO
PF?.llVIEl<.O... OTOl:.::GAR UCENCI/\
lEIVIPOl:V\L con ~JOCC ele llabc1 poi
enfermedad al Bach. JU/\l\I C/\F!LOS l\llELG/\Hlc,IU iTDON, Sub Corente de F'roqrmnas Sociales ele
la Municipalidad Provincial de Huaral, con eficacia ;111!1:;i<J:;da
desde el 19.05.7020
AF!TÍCULO SEGUNDO.- El\JCAr~G/\l;t intorin.uncnte al Lic. HOf.lEIHO SJ\l\JC:!H::/' P/\LOIVill\lO
Gerente ele Desarrollo Social y Participación Ciudadana, la Sub Gerencia de t::clucndón, Cultura,
Dep orte y Juventud de la IVlunicipalidael Provincial de Huaral, durante el periodo que dure la ausencia
ele su titular.

/\!HÍCULO lT:'RCEl:ZO.- El\ICOl\11[1\!D/\I~ el cumplimiento
C3crnncia Municipal y a la Sub Gerencia ele F~ectl!'sos Humanos.

de la presente

Resolución

a

!a

REGÍSTl'<ESf."., COIVIUNÍOUESE Y CÚiVIPL/\SE.
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