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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 144-2018-MPH
Huaral, 04 de Junio 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 8º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 establece que la
administración municipal está integrada por los funcionarios y servidores públicos, empleados y obreros
que presten servicios parª la municipalidad y corresponde a cada Municipalidad organizar la
administración de acuerdo con sus necesidades y presupuesto.
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Que, el nuni.~[~l,¿,1,75.pel
~rtíc;p,1929%.~~la Ley N° 2?~72 ..~Ley qrgánic;l:l de Municipalidades,
esta~lece q~e c~rr~s.P9.r~:.~~~~~~.,9fÍ·l-~de"Ciesignar.ycesar.aÍ.:Gerente.·.Mur,!q!p
..~IX~··~fº.:.puestade este a los
demas funcionarios de·J:<;>nttar:iza_;~~
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;:-:i--:·t\:r~~-_:~::<:¡;:_;:"-~_~:~Que, enc<>n!rándp.~e;~v~~pte
el cargo del Gerente Municipal dé I~ fy1.u11i9fpalJdad
Provincial de
Huaral, resulta nec;eséincúíé.'@:~:;;ig!i~.¿al.
funcionario responsable de .cumplírconJós'objetivos y metas de
dicha unidad orgáq~iq~f 1
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Que, el p~cr~f~~~~~~t~Jq\1~4~~ueba el Reglame,nto d~I. b~crefo.Le~¡iJ~í~~ N° 1057, que
Regula el Régimen E~peciahde.Ccintratac1ónAdministrativa·9~ Servicios .: DECRETO SUPREMO N°
075-2008-PCM, di§~bbé'en~fa
G~l:lrt~r'ó.isp~sición~pmplemeÍltarii{Jraí1sitoria,·1ás ~eglas aplicables a
Funcionarios y [jjff3.~iybs'\be~.f~[ªdos por Resolución, que: "Los é~rgq~cu¡j{ert.ós ípor personas
designadas por !fe~olución fi~{~~encuentran sometidos a las regia~cde dC/rá/:i~n del contrato,
procedimiento, causales de·~u#pensión o extinción regulados por'e/pres'eJ1té,'reglamento. Les
son de aplicación '(as,,i;fisposlciones legales y reglamentarias que regulen la mat~ria
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ESTANDO A LOS CONSIDERANDOS PRECEDENTES Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 20º DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES Nº 27972;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR, a partir de la fecha, al Lic. OSCAR SIMEON TOLEDO
MALDONADO, en el cargo de confianza como Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de
Huaral, bajo la modalidad de Régimen Especia('de Co)'ítrataciónAdministrativa de Servicios - RECAS.
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 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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