CiENEGUlLLA

RESOLUC10N DE ALCALDIA N°

004‐ 2013‐ A‐ MDC

Cieneguilla, 02 de Enero de 2013
EL ALGALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUTLLA.

vtsTo:
Que, es polltica del Despacho de Alcaldia velar por
admanistraci6n municipal.

el buen funcionamiento de

la

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolucion de Atcaldia N" 101- 2012-A-MDC, de fecha 06 de Agosto det ZO12,
se designo a la contadora Publica colegiada, Marlene ysabel vega Anchante en el cargo de
Gerente de Administracion, Finanzas
contabilidad de Ia Municipalidad Distritt de
Cienegutllai

y

⌒

Que, mediante Ordenanza N" 165- 2012-MDC, de fecha 18 de Octubre del ZO12, se modifica
el Reglamento de organizaci6n y Funciones y se Aprueba la Nueva Estructura orgenica de
la Municipalidad Distrital de cieneguilla, disponiendose el cambio de denominaci-on de la
estructura organica de apoyo: Gerencia de Administracion y Finanzas;

Que, segUn lo establecido en el articulo 6" y articulo 20, numeral 17), de la Ley N.27972, Ley

organica de Municipalidades, el Alcatde como representante legal de la iilunicipalidad y
maxima autoradad administrativa, le compete entre otros aspectos designar y cesar a los

funcionarios de confianza,

Que, a efeclos de dar cumplimiento a las labores administrativas de la municipalidad, es
necesario adecuar el cargo asi como la designaci6n del funcionalio respectivo a la estruciura

orgenica vigentei

Estando a,lo visto y a lo establecido en la parte considerativa y con las facultades conferidas
en la Ley Organica de Municipalidades;
SE RESUELVE:
⌒

ARTlcuLo PRIMERo.- ADECUAR la denominaci6n der organo de Apoyo: cerencia de
Administraci6n, Finanzas y contabilidad, a la nueva denom]naci6n esiruitural estableclda
en la ordenanza N' 165- 2012-MDc, que modifica er Reglamento de organizaci6n y
Funciones y se Aprueba la Nueva Estructura organica de Ia Municiparidao- oistritat
oe
cieneguilla, siendo er organo de Apoyo: Gerencii de Administraci6ri y rinanzai; en
.
consecuencia a partir del 02 de enero del 2012, la contadora publica colegiada Mariene
Ysabel Vega Anchante, se desempefrara en el cargo de Gerente de Aiministracion y
Finanzas

SEGUNOO.- ENCARGAR

a la Gerencia

cumplimiento de la presente resoluci6n.

Municipal

y a la

一
︼
夕¨

REGiSTRESE, coMUNiQUESE Y cOMPLASE.

HUARII・ Gハ

Subgerencia de

