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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 053-2018-MPH
Huaral, 16 de Febrero de 2018.
LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO: El Expediente N° 03474-2018 de fecha 13 de Febrero de 2018, a través del cual el
lng. Cristian Yomar Vives Carreño, formula renuncia al cargo de Subgerente de Estudios y
Planeamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Huaral; y,
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú y modificatorias, en concordancia
con los artículos 1 y 11 del 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, de confortrli~C'idconel inciso 17), del artículo 20º de la Ley Nº 2?S72, Ley Orgánica de
Municipalidades, se dispor;~·como atribucion.El~delalcald~ designar y cesar aíGerente Municipal y, a
propuesta de éste, a !ÓsJ!e.aiiá"' funcionarios ª·~·9onfianza,·
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Que, medi~~fg;~i~'gJq:q(gpde Alcaldía Nº 184-2017-MPH d~f~~~~~~;~~ 4unio de 2017, se
designó al lng. Cristi~n'{;omar,Y1yesCarreño en el cargo de confianza:c::otri?subg~re.ntede Estudios y
Planeamiento Territog~l.·d~~a"d.Orgánicadependiente de la Gerencia "a~s~ásarf.<:)noUrbano
y Rural de
la Municipalidad ..~r~x.iii91~!;~<~~i·.~Hª~~!.~J??Jº
la modalidad .g~,
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Que, el' D,e.sr~tq''S.JJP[Eirn,o~ql,í~:e;Ptpeba
el Reglameo~odel·Oecr~to. Lt:)gisl¡:itivoNQ 1057, que
Regula el Régime.n'~$'~·~Cl~!,;Cfe='c;:onfrataéiq,ri
Administrativa de .s~cylcio~ .: DE<?RE~TO
$UPREMO Nº
075-2008-PCM, dispoñe'e~j.fá Qu~rta'•pl'spcfsiciónComplemerifariát;frañ~ifpria, 'las·~egÍt;ts aplicables a
Funcionarios y Dire9tiv()~'<pesígrjaCla·s
por Resolución, que: "Los
cu6iert~:.por personas
designadas por r~$p'lt1clón
encuentran sometidos a las regl~s·_'iiedÚra~(6fidel contrato,
procedimiento, causales de suspensión o extinción regulados pór elpresente'i'féglamento. Les
son de aplicación las i/isposicíones legales y reglamentarias que regulen la materia".
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ESTANDO A LOS CONSIDERANDOS PRECEDENTES Y EN
ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 20º DE LA LEY
MUNICIPALIDADES Nº 27972;

USO DE LAS
ORGÁNICA DE

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR LA RENUNCIA formulada por el lng. CRISTIAN YOMAR
VIVES CARREÑO en el cargo de confianza como Subgerente de Estudios y Planeamiento
Territorial, unidad Orgánica dependiente de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la
Municipalidad Provincial de Huaral, dándosele las gracias por los servicios prestados.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la
Gerencia Municipal, Secretaría General y a la Subgerencia de Recursos Humanos en lo que les
corresponda.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCOMENDAR a la Subgerencia de Tecnología de la Información y
Sistemas, la publicación de la presente Resolución de Alcaldía en la Página Web de esta Corporación
Edil (www.munihuaral.gob.Re).
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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ANA AURORA KOBAYASHI KOBAYASHI
Alcaldesa de Huaral
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