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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 210-2016-MPH
Huaral, 01 de Diciembre de 2016
LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú modificada por Ley Nº 27680 y Ley
Nº 30305, 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, es facultad de la Señora Alcaldesa designar, encargar, ratificar, dar por concluida la
designación y/o encargatura de los Funcionarios, conforme al ordenamiento legal vigente; en este
contexto, es pertinente adoptar las medidas respectivas a efecto de continuar con las actividades
inherentes a la Gestión,,.y,¡1.,.
,;~¡¡};':!··
Que mediaHt:;;<:..:.··
.de Marzo del 2016,
·· ~I cargo de SUB
se DESIGNO al ,Éf
.;.,adProvincial de
GERENTE DE ryi'S
Huaral, bajo la'
RECAS.
Que .'~l~L
Regula el R~~.í±c~~
075-2008-PG.f\
a Funcionari.8~

º 1057, que
PREMO Nº

designadasi'rp.
procedí míe~!;
son de apliclffJP{['/lt~;;.,:,,·.
ESTP{~ú:)°d~it'l~:
L.1
't--.--.:~"·~vt·~,~
\f¡, • t-;:~
ATRIBUCION~.~,:!('.'S,qNF~!,»:;;;.",-,
MUNICIPALID~~~;N° 2~~t?~~
1t1'.'~\é

SE RESUELVE:

'

~

\

\
\

ii

'-<

./

./

ARTICULO PRIMERO.- DAR~OR CONCLUIDA ~;;ffartir de)_!§.fecha la Designación del
BACH. EDU. MANUEL ANTONIO BERN:Al,.PA~Uf:l..0.::.-enélcargo d~ SOB,GERENTE DE MEDIO
AMBIENTE Y SERV.ICJOSA. LA CIUDAD deiirMUñicipalidad Provinl';ial.··qc¡)-l1,1aral,
a partir de la
fecha de notificación de la presente resolución,; dándosele las gracias ¡:ícÍYl6sserviclos prestados.
ARTÍCULO SEGUNOóIY.EAJCARGAR el curnplimiento<~af~~~presente Resolución a la
Gerencia Municipal, Secretaría ·Ge'n~faj)~~(Sqb-cg·ir;,~~~Gª~:B'e'~ar;os Humanos en lo que les
corresponda.
-----. •.. ~- ·'·"'· ..--ARTÍCULO TERCERO.- ENCOMENDAR a la Sub Gerencia 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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