'J1iunicij1afiáru[ <Provincia[ efe J!iwra[

Huaral,
EL ALCALDE

DE l..A IVIUl\llCIPAL.IDAD PIWVll\ICl/.\L.

26 cJe mayo ele ?O;>O

DL HlJAfV\L

COl\lSIDERAi\JDO:
Ouo el Artículo 194° ele la Constitución Política del Perú y modificatorias f)IJ concorda11cic:1con
los articulas 1 y 11del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 consagra quo las !Vlunicipalidades son
órnanos de Gobiernos pmmotores del Desmrollo Local, con personería de Derecho Pl'.1bl1cocon plené1
capé1cidad para el cumplimiento de sus fines. gozan de autonomía política, económica y aclrn111istrativa
en los asuntos ele su competencia.
Ouo,
administración
que presten
adrninistrnción

el Articulo 8" ele la Ley Orgi'.1nica dé! Municipalidades,
Ley Nº 2/972 e~;tablece que la
municipa: esta inte~jl'ada por los funcion;11·ios y servidores pC1blicos, empleados y obreros
servicios para /:' municipalidad
y corresponde
a ca.i: 1 fvi1.micipalidacl orqani?éll' la
de acuerdo (:ur11-::.1s
necesidades y presupuesto.

Que, mediant., i\c::;ul11c1c;11
,¡,, /\ic::i!dí:i l\f , J:;.;JU:'IJ ivil '/ 1 11, 1,,,:!1:_1:·: ' marzo ele 2020. se
dcsi¡)flÓ al lng. f~oys"r C:u;1:111i111::;i:1;:1r u/ c;:;r1u ,/( :;111iC1:;r:11i<:11:: :V!\:dir1 i\,,1!11,•111e
y Servicios a la
Ciudad, unidad org/1nic; 1
de: ia Gerencia de Servicios '1 : : \:1111i:11!
v ' ;" :ii:i11A1T1bienté1/;
bajo
la modalidad de f~éqi111r:11
i ·,,;1''":i; d '¡,_, Contn:itación Aclrninistrntiva ¡1, · : ;, ,, vi1 i.»: :\i ·1 ,/\S.
Clue, corno UJ11::1,u:t:11cL11.k:i:: ¡;11.1p:11:ación
ele/ 1;":u11:1vi111:;::1 l\/Jij.J::
dispuesto una scri.. d<: r1;1did:1:-;:1.: lll'11.11z:
:;;,nitmio a ei"cu' dr· c(11i;ii;!i11 ".
ITIUnc/o entero; er ""(' ::1111li:/1i,t : • 1111:1111:.;ti;i·
11doptar las ;1(:ci1.:1:1 "11,.;;11: rli\;,
continuar con la a::Uv1d:11i1;:;11ii1e:ru11r,:::
;1 dic);;1 dependenci:r
ESTANDO/\
LOS ccn1::1urJ~/\NIJOS PH!:.:C[IJE.l\llC; 1
CONFC:f~IDAS E~J EL IN1::. \i) U[I. /\IHÍCULO :?.Oº DE LA Lt'::Y O
LEY 1\1º279?2;

'l·:l·'emo centré1Iha
que aqueja al
,·,
ctivas a fr11ele

"'"i"'"

I,

; :\TFWJUC/Oi\!J;;
l1·JICIP/\UD/\/ WS

SE: F~ESUELVE:

1111

AfHÍCULO
Pf~llVIEHO.- OTOF~G/\H UCi.:NCI/\ Tl.'.IVIPOI.¡/\/. con goce ele haber
enfermedad al Inq. í{OYSEf~ CJ.\IVIAN TUESTA, Sub C3erc~nteele IVledio Ambiente y Servicios
Ciudad de la Municip;:i/idac1 Provincial ele Huélrnl él partir de la fecha.

por
la

a

1'.\RTÍCULO SEGUNDO ... El\!C/\HG/.\I:¿ intc)riné1mente a la lnn. LUCY D/\NGEU.Y IV\U;\1\1/\1
l\!.:11\l/\ Gemnte de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambient;::il, la ~)ub Curencia efe IVJedio /\1nbicnic y
Servicio~; a la Ciudad de la Munrcipalidad Provincial de Huara], dur·ante el periodo que duro la auscnc1ér
efe su titular.
AIHÍCULO
TEf~C:lJ<O ... ENCOIVIEl\IDAH el cumplimiento
Gcm:ncia Municipal y a la Sub Cerencia de Recursos Humanos

r:¿t:Gísnu::sr:, COIVILJl\lÍClUESE y

de la presente
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