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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 244-2017-MPH
Huaral 29 de Agosto de 2017
LA ALCALDESA

DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE HUARAL

CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y modificatoria, 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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ARTiCULO .~:MERO - E~~~~¡¡~
ABOG. JIMMY JESUS _LEZAMA
ILIZARBE, Secretario General, en el cargo.de,confianza co¡;r:ió~Subg«!!J:~!lte
de Imagen lnstltuclonat,
unidad Orgánica dependiente de la Secretarfü'GeJleráldeJa;fiK'unicipalidáqPróv,incial de Huaral.
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ARTICULO SEGUNDO.~ ENCARGAR el cumplimiento de lap:'{sehte Resolución a la Gerencia
Municipal, Secretaría General y Su§~eren?.iade Recursos Hum~ng.~:e;~o;·.queJe~_corresponda.
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ARTÍCULO TERCERO.Tecnologías de la Información y
Sistemas, la publicación de la presente Resoluclóii ·de Alcaldía en la Página Web de esta Corporación Edil
(www.munihuaral.gob.pe).
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE
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Y CÚMPLASE.
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ANA AUROAA KOBAYASHI KOIAYASHI
Alcaldesa de Huaral
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