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<Prrrvincia[de 'Huarai

1

Huaral, 29 ele 111;Jyoclo /.0/.0
EL ALCALDE

DE LA IVIUl\llCIPAL.IDi\D

Pl~O\/!í\lCl/\L

1

D[ 1IUJ\HAL

CONSlDEHANDO;
Oue. el Artículo 19tlº de la Constitución Política
los artículos 1 y 11 del Titulo Preliminé1r de la Ley Nº
C)rqanos de Gobiernos promotores del Desarrollo Local,
capacidad para el cumplimiento ele sus fines. gozan ele
en los asuntos de su competencia.

del Perú y modificatorias en concordancia con
27972 consagra que las fVlunic1palidaclc'.i son
con personeria de Derecho Publico con plena
autonomía política, económica y administrativa
1

Que, el Artículo í3 c!C'
Ley Orgi'rnica de Municipalidades.
i , ·v i\!' 279"12 establece que 1;;1
administración municipal e::w i11lt: irada por los funcionarios y servidoru.. 1Hli :ticos, empleados y obreros
que presten servicios
paru 1:1 municipalidad
y corresponde
a e: 1< i 1 1\!:unicipaliclad orqanizar 1;1
administración ele acuerdo cr111::u;; necesidades y presupuesto.

1

Que, mediante f\,_;~~1iJ¡1c~z¡1\ ¡_f(· 1\l~:iildL1
hJ .~!i:l:-~n·¡~_¡._;\1!!- !:<l<· ;¡;(:iJ;t i
x.tubrc ele ?OH). !iC
designó al lng. Mi9w:l l):1vid Ci1·t111
U1:'1v<;/
c111ul1:::r(!u ilc C:1.:11:1d1.1
,¡, i
1111·.1110
y Rurél!, siendo
ratificado en el carnu :1 t1:iv;";:; 11:·:,¡ l\1:solución ele Alcaldía 1\Jv 00
'i:'
!. ":: 121 02 ele enero ele:
2020; bajo la modalid: 1d d<: 1
•1u.1 1 special de Contratación /\drn:1 •i: .:1: 1tí,1: , ¡,, ;. ::vi, :, .s f\H~AS
1

Que, como e<n :::::1.:u1.011ci::
iJ,' !:1 ¡'"ir•: 1q:11:1(:¡¡ del <:e'':)( i;; v:n
l\Ji 1: i'
dispuesto
una seriu d<· liH:d1d.1:1
í11<i<:lc: ::;1t1i•::rio a ci"d" d:: 1:(::1•i1:1i11 '"
mundo entero: en c::1' ::1111t1du,i;:.: :11;:11t·:.;1,1.,! ;1duptar las :H:c:í(""
''"::i<1i::tr:iiiv
continuar con la ;;;,:tivirl: 1d,:é: i1111::1
'Ji'll ::_,,'1 rfü :11:1
depondenci. 1.
ESTANDO A !..cm CUf\'.,:;:UU,J\1 JIJO~j PrU::CE:DE:r\Il"I:,; Y : :>.! ! !.' :1" l
COl\IFEf~IDAS HJ EL HC. íi) lkL J\RfÍCULO 20º DE LA LEY (l;,:i
LEY Nº 2"/972;
1

:! ': •.: .crno centra! ha
que aqueja al
1: ''' ·i'·'Ctivas a fin cíe
ii:1:"::,

1
1

1lrn
iUCIOl\!I'.:;
i\<1.'dlCIP/\l.ID/\IJ!';;

SE l'{ESUELVt~:
/\f'nÍCULO
PHllVIEHO.- OTOf{GAI~ UCl:'.NCIA TEIVll"Cml\I.
con
enfermedad al lng. IVllGUEL DAVID GJnOl\l CHAVEZ'., Gerente de Desarrollo
Municipalidad Provincial de Huma! a partir de la focha

qoce de haber por
Urbano y l~urDI cite: la

AFO-ÍCULO SEGUNDO.·· ENCJ\1\GAH interinamente a la In¡.¡. ANA l\lllLAGl~(J;;; IWUIJ:~;
YUPAl\JCJUI Sub Gerente de Estudios y Planornniento Territorial, la G¡mmci;J de Dc";c11Tollo Urbano y
Hura! ele la Municipaliclad Provincial de Huaral, durante el periodo que dure la ausencia ele su titular
AfHÍCULO
TEl~CEf~O.- El\JCOlVll::l\JO/\F-1el cumplimiento
Gerencia Municipal y a ta Sub Gerencia de Recursos Humanos.
HEGÍSTf~ESE,

ele la presente

1:;:esolucion

¡:1

1
1

la

COIVIUNÍClUE'.SE Y ClJNIPLASE.
1
1

Pi{OVlNC:r\1. DE l ~!Jí\i~_:\!
.'

,J::mnc l.hiL«: c1c110<:1

Si/to ·r.1.~(J:·n'<uw A111111'fi11ara(r;o(J.pe-· Corre».
Z)'{(1zn dc /1 rn1ns ¡(e :Jruu l'd ( S/11 -· :Jfiwru(-
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