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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 466-2019-MPH
Huaral, 31 de diciembre de 2019.
EL ALCALDE 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 PúblicÓ 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 N° 27972 establece que la
administración munici~.fll~~~,jntegrada por lo~Juncionarip.~Y sE!iy.i,<;Jor:es
pú~lip().~~,rnpleadosy obreros
que presten serviciq¡; P@f~·~~.•.fUl;!Qipipalidad.Y corre~ponq~···~>cad~••:'f\/!~níp}t?ali,<;Jad
organizar la
administración de ac!(erqo,~n~s:tteeesidades y presupuesto. " •·· '\ >·?,;,;. · '•;"·
.. .: "":;,-.::~<_·:_,+<·,.'.?:-_:;: -_
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Que, el num~ral 17),{feJ'J\ftículo 20º de la Ley Nº 27972 - L'El1
establece que corre~p~nde fl ,,A.1c·a1de
designar y cesar al Gerente M~.nt(

ifii!•F..•.·.·,

~¡·····-~····,,~~
~,·,:,

demás funcionarios.;~~Jrf~Xnn~0~~~·;·i*·~

.
?ue, mecii~.~t~'R~f?~l~t~~i·<f~~~~lía Nº 463-2019-~PH d.~j¡f·
desiqnación del Ia.Jng·. Z:OIJU;IJ.\~e ;Ahpa~ªga Galarza, en eJcarg() de
Rie~go de De~~str~~.pe}~ Mu?~pip~lig?f~rovincial de _Huai¡~!;pqf 19
acciones adm1rnstral1vascorresoond1e'nles''a fin de continuar=cen las·<
dependencia.
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~~¡(;~-~~Municipalidades,
· ·· :ta de este a los
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concluida la
I:! ,e.~~Ei
Gestión del
pertinente adoptar las

\ :es.

de

•.~~dá~~íf

ntes a

dicha

Que, el Deqr~to Supr:eroc,):Cque
aprueba el Reglamento del Decr~o LegisJ..l;i~oNº 1057, que
Regula el Régimen t;~pecial de Contratación Administratiya de Servicios - Decre~~i'9'upremoN° 0752008-PCM, dispone en la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria, respecto a las Reglas
aplicables a Funcionarios y Directivos Designados por Resolución que: "Los cargos cubiertos por
personas designadas por resolución no se encuentran sometidos a las reglas de duración del contrato,
procedimiento, causales de suspensión o extinción regulados por el presenté reglamento. Les son de
aplicación las disposiciones legales y reglamentarías que regulen la materia".
ESTANDO A LOS CONS10.ERANDOSPRECEDENTES Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 20º DÉ LA LEY ORGÁNICA PE MUNICIPALIDADES Nº 27972;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR al lng. JUAN LEONARDO MUÑOZ MORENO en el cargo
de la Sub Gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Unidad Orgánica dependiente de la Gerencia
de Desarrollo Económico y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huaral.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia
Municipal y a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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