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!Munici:patUfaá <Provi.ncia{áe Kuara{
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 055-2018-MPH
Huaral, 16 de Febrero de 2018.
LA ALCALDESA 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 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 Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, se dispon~ corno atribuciones del alcalde designar y cesar al-G,erente Municipal y, a
propuesta de éste, a lgsdem,ás funcionarios de conñanza..
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Que, enco9trc\fi$JQ'~é.:ya,Q.~rite
'.cargode Subgerente'de Esty_diQs.:Y
Plji_rieam_ientoTerritorial,
unidad orgánica depé,~diéotet~~~la Gerencia de Desarrollo Urbar\O:~Y')t~urªl/&e,.fa.Municipalidad
Provincial de Huaraf;.·r~S,yi,tª'¡ii~j:;~sariose designe al funcionario r'.é,Sp.of1s,a~l~--;Q,~,~~mplir
con los
objetivos y metas de:dicha' vnioá~ .}Yrgánica.
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procedimiento, cau~ales de $~$pensión o extinción regulados polé~{pres~h
son de aplicación la_sdisposicfc)í-ies legales y reglamentarias que regi.Jlenla'm
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PRECEDENT~~,/~
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N.º 1057, que
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SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR, a partir de la fecha, a la Bach. lng. MAYRA ISABEL
AVILA SOTA Subgerente de Obras Publicas y Equipo Mecánico, en el cargo de confianza como
Subgerente de Estudios y Planeamlento Territorial, unidad orgánica dependiente de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural de la MunicipalldadProvlnclaldé Húaral.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER el cumplimiento de la presente Resolución a la
Gerencia Municipal, Secretaría General y Subgerencia de Recursos Humanos en lo que les
corresponda.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCOMENDAR a la Subgerencia de Tecnologías 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.
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ANA AURORA KOBAYASHI KOBAYASHI
Alcaldesa de Huaral
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