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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 010-2017-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 d~más funcíonaríos de confianza.
Que, encontrahaB~evacante~! cargo de confiaq:z:adel Gerente·J~b'és.arrollo Económico y
Turismo de la Muhihipalf~ad Pr?.vingialide:,.Huaral, f~Ólta.9ec~i;ario;·s~:aii$lgne
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Que, ehDéc:retqT§qpr"epioque Aprueba el Reglamento del·Qé:C:r$to::.Lefji$1afüío
N° 1057, que
Regula el Régiajéi\ Eiípeqí~Vi:WCóntrataciónAdministrativa de SeÑiC:íO'¡;\~~ÓECRgTC(SUPREMO
Nº
075-2008-PC~,di's'pefhe ei"¡j"[1a:9'4aqaQisposició.n
Complemen.ta.ria']fra~s!}Cina;'.]~~-Ré'Qlas
aplicables
a Funcionarios'• __ -. --.<>Dirédtívb$ioesigna~áo$í'por
Resolución, que:··~'.'bCiS!
éti.tgdd)·cübi'ertos por personas
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procedimiento, 9;ili,~aíe~~~-~Í!~fj"~Í?~j~~o extiflpión re~{¡/a·dosTP.o!~Üireké'fJJ~Niiíi~mento. Les
son de aplicáCioiilasidisposicíO'rflfs"iJegalesyreglamentiii:ias
que'-d~gi.Jlen'íi6náiefia".
11<;{1&;~
¡;;'~~:·
~~\\\~?.~¡:y,;~~{Tu~f&::
.i )~~i~.~.,
·~J~lii'1~~~: i?~:· ' ' ' - r [~f :?ht r~f-:t!i~-:;;:,s~~/:.'.',.~:·;~;~;:t¡;f:,~J~;·~~::
,f:;::- ,::-:· .··g:
ESTANDO·~A- \.:LOS<:CONSIDERANDOS PRECEDENl'.ESC;:Y::\EN •.'·USO DE LAS

y

1,::

!"'•·'1

~'. •.

-- _.:

•

~~~l~Yil~~Ff6~:~;W:~~~4~~~

EN EL ARTÍCULO

'l,F~?:\,:;:"\'.;~'·-·

<;,~lci;'(:+:;t~~t

SE RESÍ:J.ELVE:

~~_01,·

20º

D·~~%f> L~~,:)5~,GÁNICA

;·/~tt.:\t<->

DE

~·-·
,~:r:f.:/.,::./._;. ,.
i /':,'·

..

ARTÍCULO'PRIMERO.- DES,IGNAR a partir d.e la notificación de la presente a la Abog.
ZORAIDA ETELVINA MAGALLANES:;,ACERO,'>en el cargo de .confianza como Gerente de
Desarrollo Económico y Turismo de la.Municipéllidad"Próvincial dé Huaral, bajo la modalidad de
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios - RECfa.S. ··
·
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ARTÍCULO SEGUNDO;.:~E.~(;AR(3AR el cu111p!imi~Qto"'';a~ presente Resolución a la
Gerencia Municipal, Secretaría Ge11Eíra1,y;a
la-.Sub:.qererici~·de·Reéursos Humanos en lo que les
corresponda.
·
·..·. · ··· >·"··;' ···
ARTÍCULO TERCERO.- ENCOMENDAR a la Sub Gerencia 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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