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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 007-2017-MPH
Huaral 02 de Enero de 2017

LA ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú modificada por Ley Nº 27680, 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, de conformidad con el inciso 17), del artículo 20º de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, dispone como atribuciones del alcalde designar y cesar al Gerente Municipal y, a
propuesta de éste, a los demás funcionarios de confianza.
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Que, mediante,B~'solución'deA"caldía Nº 034-2016-MPH defecha·~1'.if:de,Enerode 2016, se
ratificó a la Abog. zg~~J:~~\~~Jelviga-'l\fagall~nesAcero<lfl'J et.cam9, de ~'.~=$i(:3~~rnte
de Registro
Tr!butar!o y Recaud~i_8iIR9)y:tyfüd_a,g4 ~,.~pdient~~a~,ilft~~~-'°S,~i~~~~~~;X-,,Administ~ación
Tnbutana. ?e la t:'JHnJ8.\!?J~lt~g!!}~y1~~1;:iL2·de
·Pfuaral;-d5aJO
lal*mo~al,\¡;l.ft!'f~;~%.~!3.girrwq
Especial de
Contratación Admm1strat1va~de·Serv1c1os
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oiN° 1057, que
''SE)PREMON°
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ESTAN
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~
ATRIBUCIONES \y,QJ'!f"ERlf:?~§Í~~N
MUNICIPALIDADES N~:27972';
\'
SE RESUELVE:
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ARTÍCULO PRIMERO.~.DISPOt·Ú:'R-E_LCESE_apártirde la fecha de la Abog. ZORAIDA
ETELVINA MAGALLAt..¡ES-'A9~RO en el cargo-Cfe''cónfianza como.·.·§lut:}G,erente de Registro
Tributario y Recaudación, ünidaa orgánica dependiente de la Gerenciade' Rentás y Administración
Tributaria de la Municipalidad Provfhcialde Huaral.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- E'NGARQARiel cum~liiliiefnto' cf~ la presente Resolución a la
Gerencia Municipal, Secretaría General y a la···suoGereñcia de Recursos 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.
~MUNICIPALIDAD

PROVINCIALDEHUARAL
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ANAAURORA KOBAYASHI KOBAYASHI
Alcaldesa de Huaral
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