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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 346-2018-MPH
Huaral, 23 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 1y 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, de conforfT1J<:;lad
con el inciso 17), del artículo 20º de la Ley N:'.279,72,Ley Orgánica de
Municipalidades, se di~R(J!"l~éomoatribuciones del alcalde d~signar y cesar;-aFQ~tenteMunicipal y, a
propuesta de éste, a ls},S~deitj~s
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Que, medJ~nJ~~~~;éfüsfo.r;d'eAícaldía:Nº 335~20132
.
2018, se encargo
~lng;tr·¡~1V,1lfJ';,~U1lle.rmo
Martín
Alvarez Palacios.
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Planeamiento Territorial en:·:el[cargo de confianza como Subgerent
Mecánico, unidad 'Órgánipcl',:d.éP.~ndiente
de la Gerencia de Des
Municipalidad Pro~fh~iai~~t,8'í:ia?ál;~
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Qu;._efí?~cr.~!21~~p!,tt~2.l;q~~P.1iJeba ~~gl~men~~del 9.~~~l~~~~'gi~!@~~~~-~1057,
que
Regula el Reg1m~Q§~~~s¡1~.tP~~·C.ont~atac1q~Adm1mstrat1va
de1~ervJflOS*·'l!q¡::gB,~l.;c;J,".S.µPREMO
Nº
075-2008-PCM, disp9oe"~~ lá cya.r1c!l\Qi.~pqsición
Complemeiitari~~an.sJ.toriá,"las Reglas aplicables
a Funcionarios y Dire'ctivcis·oesigrútdoS'potResolución,
que: "t:os'éatU"os
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designadas por rés9lución no, se;encuentran sometidos a las regl{J.,~:(d,e,durac_iór]/
del contrato,
procedimi~nto,_ ~ª~~!1{~~
de.spff!~nsión o extinción regul~dos pol;,~tee~senl~fi;.f9famento. Les
son de apl1cac10n/as'.·d1spos1c1ones legales y reglamentanas que regulen la matena".
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ESTANDO 'A LOS CONSIDERANDOS PRECEDENTES Y EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 20° DE LA LEY ORGÁNICA DE
MUNICIPALIDADES Nº 27972;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DAR _P_OR
CONCLUIDA, a partir de la fecha, la ENCARGATURA
del lng. Civil GUILLERMO MARTIN AL\f,A.REZ PALACIOS en el cargo de confianza como
Subgerente de Obras Públicas y Equipo 'MecániCo' 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.pe).
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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ANA AURORA KOBAYASHI KOBAYASHI
Alcaldesa de Huaral
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