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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 334-2018-MPH
Huaral, 12 de Noviembre 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 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~º de 1.a~ey Orgánica de Municipállqades, Lr~rJ.J° 27972 establece que la
administración municip~1.·ª~!áintegrada por los funcionarios y servidores,p,4~í,ic:ps.empleados y obreros
que presten serviSi,i'.?~'.;p~fala . municiP.él!j.gady corra~ponde él.. cadªf ~'fql"ynJc;ipalidad
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..·.•.·. 7glas aplicables a
Funcionarios y· Qirectivos 1:D7s1ghados
por Resolución, que: "LoS!f_~carg_os
cu.b!etfos por personas
designadas por)·esólución rió se encuentran sometidos a las regías de ful(ación del contrato,
procedimiento, cayfales de suspensión o extinción regufados por el pres~nte reglamento. Les
son de aplicación las disposiciones legales y reglamentarias que regulen la materia".
ESTANDO A LOS CONSIDERAND().S PRECE()ENTES Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 20º DE LÁ'l::EYORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES Nº 27972;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- 'DÉSfGNAR, a•partir1f~la f~dh1: al lng. Civil GUILLERMO MARTIN
ALVAREZ PALACIOS, en el cargo de confia'nza'·cbmo Subgerente de Estudios y Planeamiento
Territorial, unidad orgánica dependiente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, 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, Secretaria 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.
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ANA AURORA KOBAYASHI KOBAYASHI
Alcaldesa de Huaral
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