:M.unia"pafuíaá

<Provincia{ áe

Huaral

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 012-2017-MPH
Huaral 02 de Enero de 2017

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú modificada por Ley Nº 27680, en
concordancia con los Artículos 1 y 11del Título Preliminar de la Ley N° 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 N° 27972 establece que la
administración municipal está integrada por los .funcionarios y servidores públicos, empleados y
obreros que presten servicios par~ .la municipalidad y corresponde a cada Municipalidad organizar la
administración de acuerdo con s'us,necesidadesy presupuesto•. \
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ARTICULO PRIM.ERO.-DESIGNAR'alSr.:JU'AN ALEJANDRO BARRANTES ATOCHE en
el cargo de Sub Gerente¡ de Educación, Cultura, Deporte.,y.Juventud
unidad orgánica
dependiente de la Gerencia de.Desarrollo Social y Participación(Gludadana de la Municipalidad
Provincial de Huarai a -partif.!'(l~·Ji:j.,.f~,9.~~·
-rnélnt~Djéndo~~'""§u},9'ilf~I.','remunerativo
que por Ley le
corresponda.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la
Gerencia Municipal, Secretaría General y a la Sub Gerencia de Recursos Humanos en lo que les
corresponda.
ARTÍCULO 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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