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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 127-2018-MPH
Huaral, 22 de Mayo 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 1y 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 N.~.279?2,Ley Orgánica de
Municipalidades, se dispcme'como atribucionesdel alcalde designar y cesar al.Gerente Municipal y, a
propuesta de éste, a !~~~~~~.rn~,~
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N° 050-2018-0P1-r de f~q~~.9~1~·;.~~~ferode 2018,
se encargo al Abog.: J1mrn.y,'Je~µs.Lezama lhzarbe Secretario General, .~n ~I cargq de confianza
como Gerente de [)~~4rrbllp';~_$gc[~I
y Participación Ciudadana de 18,,"fy1l!r)iclp'alidª~t(Provincial
de
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Que, el.Dec(7to $tlpi~m9fq(i.eP,.prQebael Reglamento del Decreto Legi~(a#wil\Iº 1057, que
Regula el Régimen ~·~~~yií'll,'.d.e
'qóM;átáci~Í'!Administrativa d~}Servicios ~oE¡JRJ%TqiSDPREMO N°
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procedimiento, caus;,tes de~µspflnsión o extinción regulados por'elpr;.esentetrf!9lamento. Les
son de aplicación las disposiciones legales y reglamentarias que regulen la mti~f!.[ia".
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ESTANDO A LOS CONSIDERANDOS PRECEDENTES Y EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 20º DE LA LEY ORGÁNICA DE
MUNICIPALIDADES Nº 27972;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDA, a partir de la fecha, la ENCARGATURA
del Abog. JIMMY JESUS LEZAMA ILÍZAR.BE en el cargo de confianza como Gerente de
Desarrollo Social y Participación cíudadana'de la Municipalidad Provincial de Huaral
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la
Gerencia Municipal, Secretaría General y a la Subgerencia de Recursos Humanos en lo que les
corresponda.
ARTÍCULO TERCERO.- ENCOMENDAR a la Subgerencia de Tecnologia 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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