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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 160-2019-MPH
Huaral, 02 de mayo de 2019.
EL ALCALDE 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 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, el Artículo 8º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 establece que la
administración munic¡,~13.I
está inte,gradapor los funcionarios Y. servidorE:\,~:;~,úblicos,
empleados y obreros
que presten serv\g{es;para la municipalidad y corresponde a cªq~:'J:Jvlunicipalidadorganizar la
administración de«á'c't!ierdo
con sus necesidades y prel:)1,,1puesto.
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Qué\!J~{:'.;~teto,$iy~emo que aprueba el Reglamento~!;;t~~Jt~lf~1.f:i'§~lativo Nº 1057, que
Regula el Ré,gl~ Esp~~~ri·~e Contratación Administrativa de §$~tcios ~· .. ¡.~toSupremo Nº 0752008~PC~, dií·®.·.·"'.·.f;IJ.;,e
e~ >l~;~~~a.rtaDisposición Com~l?mentaria.~~~-qsitornj' ·.·..··.·.·
~·~eglas aplicables a
Funcionarios tf::\';lrrectrvos Designados por Resolución que: "Los cargos:
biertos por personas
designadas pÓm:r:(esoluciónno se encuentran sometidos a las reglas éla~;duración del contrato,
procedimiento, cliusales de suspensión o extinción regulados por el presente reglamento. Les son de
aplicación las disposiciones legales y reglamentarias que regulen la materia".
ESTANDO A LOS CONSIDERANDOS PRECEDENTES Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 20º DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR aIC.P.C. PABLO MARTIN RODRIGUEZ AL TUNA, en el
cargo de Sub Gerente de Tesorería, Unidad Orgánica dependiente de la Gerencia de Administración y
Finanzas de la Municipalidad Provincial de Huaral.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia
Municipal y a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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