CIENEGUILLA

RESOLUCION DE ALCALDIA

N'

OO3-2O13.A.MDC
Cienegu jlla, 02 de Enero de 20.13

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.
VISTO:

Que, es politica del Despacho de Alcardia verar por

administraci6n municipal.

el buen

funcionamiento

de

ra

CONSIDERANDO:

Que,
⌒

el articulo 191 de la

Constituci6n politica

del peru establece que

las

Municipalidades Provinciares, Distritares y ras Deregadas conforme a Ley, son ros
6rganos
de Gobierno Local, tienen autonomia poritica, eco-n6mica y administrati;a en ros as-untos
de su compete-ncia. Corresponde al Concejo las funciones normativas y fiscalizaOoras y
a
la alcaldia las funciones ejecutivas;

Que, el€rticuro 8" de ra Ley 0196nrca de Municiparidades, Ley N' 27972 estabrece que
ra
administraci6n municipal est6 integrada por los funcionarios y servidores pr:Oticos,
empleados y obreros que presten servicios para la municipalidad y corresponde
a cadi
municipalidad organizar ra administraci6n de acuerdo con sus necesidades y presupuesto,

Que, .el numeral 17) del articuto 2Oo de la Ley N" 27972 - Ley Orgenica
de
Municipalidades establece que corresponde al Alc;lde designar y cesar
al Gerente

Munrcrpar y a propuesta de este a los demas funcionarios de coniianza;

Que, mediante Resorucion de Arcardia N" 163-2012-A-MDC de fecha 31 de Diciembre
der
2012 se acept6 la renuncia der senor Jesus Federico Loata Rabefio at
cargo oe-ta
Subgerencia de Tesorerla de la Municipalidad Distrital de Cienejui a;
Estando

a lo visto y a ro estabrecido en ra parte

conferidas en la Ley Organica de Municipalidades,

considerativa

y con ras facurtades

SE RESUELVE:
ARTTCULO PRTMERO.- DESTGNAR

a partir de ra fecha, ar contador pubrico coregiado
N.ilton Cesar Pascal yong, en el cargo de confianza de Subgerente
de Tesoreria de la
Municipalidad Distrital de Cieneguilla.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR

a ta

cerencia Municipat, cerencia

de

Administraci6n y Finanzas y a ra subgerencia de personar er cumprimienio
de ra presente
resoluci6n.

︼
¨
″¨
一

REGISTRESE,COMuNIQUESE Y CUMPLASE.

C:ENEGU:LLA

RESOLUC10N DE ALCALD:AN。

163‐ 2012‐ A‐

MDC.

Cienegu‖ la,31 de diciembre de 2012

EL ALCALDE DE LA MUNIC:PAL:DAD D:STR!TAL DE C:ENEGU:LLA:
V:STO:
La Cana de fecha 26 de diciembre de 2012 a travё s de la cual el senor」 esus Federico
Loayza Rabe‖ o, p9ne a disposici6n del Despacho de Alcaldia el cargo de confianza de
Subgerente de Tesoretta

CONS:DERANDO:
Que,la Constituci6n Politica del Per6 senala en su Articulo 194。
⌒

que las municipa‖

dades

son 6rganos de gobierno local que tienen autonomia politica,econ6mica y administrativa
en los asuntos de su competencial
Que, el numera1 17)del Articulo 20。

de la Ley Organlca de Munlcipandades N。

27972

establece que co「 responde al Alcalde designar y cesar al gerente municlpal y a propuesta

de 6ste,a los demas funcionarios de conlanzal
Que,mediante Resoluc16n de Alcaldfa N°

014‑2011‑A― MDC de fecha 03 de enero de 2011

」esus Federico Loayza Rabe‖ o, en el cargo de Subgerente de
Tesoreria de la Municipa‖ dad Dist「 ita de Cienegu‖ lal

se design6 al senOr

Que, mediante el documento de vistos, el referido funcionar o pone a disposicion del
Despacho de Alcaldia el cargo que venfa desempenandOl
Que,en tal vlrtud,es conveniente aceptar su renuncia y darle las gracias po「
prestadosi
Estando a las atribuciones conferldas por elinciso 6)del Articulo 20。

los servicios

dela Ley N°

27972‑

Ley organlca de Municipalidadesi

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.‐ ACEPTAR LA RENUNCiA del senor」 esos FedeHco Loayza
Rabe‖ o,al cargo de Subgerente de Tesoreria de la Municipandad Distrital de Cienegu‖

la,a

partir de la fecha,dandOsele las gracias porlas funciones desempenadas

ART:CULO SEGUNDO.― ENCARGAR a la Subgerencia de personal efectua「
quidaci6n de los beneficios soclales que correspondan al referido ex―
‖
arreglo a ley

REGISTRESE,COMUN:QUESE Y CUMPLASE.

D[[

la

funcionario, con

