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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 008-2017-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 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, de conformidad con el inciso 17), del artículo 20º de la Ley Nº 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, mediant~,8efü~JuciórideAfcaldía Nº 042-2016-MPl:-Ide-fecha'.:14:fü~
..Enero de 2016, se
designó al señor Juapfe;f~A\~~ro~irrante~.f&,~oche,
en,~t;:qarq~j-~,~ub q,~~W,Qi~·{~~
Fiscalización y
Cont:o1•.unidad org~D~~~~j'Et~~~~~J~4~\~ ;·9~¡~inciadíf~t?i~'.c~li~~~~lY::·HflbffpJfq~tlªMunicipalidad
Provincial de Huarals",,¿•....
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Que, es f9\.:,l!lt~~;19~~;lif'1§~ñ()ra
Alcald~9él\desig9ar, encargah~.f
designación y/o
Fun~ionarios; .co.nfornieal ordetjª,Qih~,,~~~9~-~~@~;f.lte;.
e.n este
contexto, es pe~!l}~,qí~,~9.,.?;.B~~rtJ~-~1!1r@kc:!~"~
respectivas a·~f@,cto:de~contmuar;~contfasfact1v1dades
inherentes a la Gest1on·:.~i'<:"'.'i''~~;:$'""?~í·);.>~~:;
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ESTANf?ó't'Jl::.\:Los·~.tcoNSIDERAN O.OS>PRECEDENTES····.
ATRIBUCIONEs:y:(ifü~'E.ÉRlb:Ás',. Etr''E8 ARTÍCULO 20~ oé:' l:Á -~~E~Y

MUNICl::L~E:\¡~1~~t-~'
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ARTICULO\PRIMERO::. OISPONER EL CE§E a
ALEJANDRO BARRANTES ATOCHE, en efcargo dé Sub
unidad orgánica depeR&ientede la G~i:~nciade.Fiscalización
deHuaral.
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partirde 1a·•techa-/dé[;señor JUAN
qerente de FiscaÍii8,ción y Control,
Con.trolde la Municipalidad Provincial
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ARTÍCULO SEGUNDO.-. ENCA~~·p;R:eló:infplf~iento de lapresente Resolución a la
Gerencia Municipal, Secretaria General y a la Sub Gerencia de Recursos Humanos en lo que les
corresponda.
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ARTÍCULO TERCERO.-'.'E,~do.rXE.NDARt:~:~1~'Ys~~::;(3:~r~n~iade Tecnología de la
Información y Sistemas, la publicación de la·presente:Re;~lfféiÓn de Alcaldía en la Página Web de
esta Corporación Edil (www.munihuaral.gob.pe).
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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