CIENEGUILLA

RESOLUCION DE ALCALDiA

N" 005.2013.A-MDC

Cieneguilla, 02 de Enero de 2013
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.
VISTO:

Que, es politica del Despacho de Alcaldia velar por
administraci6n municipal.

el buen funcionamiento de

la

CONSIDERANDO:

Que,
.

el articulo 191 de la

Constitucion politica

del pero establece que

las

Municipalidades Provinciales, Distritales y las Delegadas conforme a Ley, son los drganos
de Gobierno Local, tienen autonomia poritica, economica y administrativa en ros aiuntos
de su compete,ncia. corresponde ar conce.io ras funciones normativas y fiscalizadoras y a
la alcaldia las funciones ejecutivas;

Que, elarticulo 8' de la Ley Org6nica de Municipaladades, Ley N. 27972 establece que la
administracion municipal esta integrada por los funcionarils y servidores puuticos,
empleados y obreros que presten servicios para la municipalidai y corresponde a cada
municipalidad organizar ra administraci6n de acuerdo con sus necesiiades y presupuestol

el numeral 17) del articulo 2Oo de
Municipalidades, estabrece que corresponde
Que,

la Ley N" 27972 _ Ley Org6nica de
al Ar;rde designar y cesar a-r Gerente

Municipal y a propuesta de este a los demas funcionarios de con-fianza,

Que, mediante Resolucion de Alcaldia No 166-2012-A-MDC de fecha 31 de Diciembre del
ra designacion der abogado carros Emmanuer Lazo Arcos, en er
cargo de Subgerente de Personat de ta Municipalldad Distrital de Cieneguilla;

2012, se deja sin efecto
Estando

a lo visto y a ro estabrecido en ra parte

conferidas en la Ley Orgenica de Municipalidades;

considerativa

y con ras facurtades

SE RESUELVE:
⌒

ARTICULO PRIMERO.- ENCARGAR a partir de la fecha, a ta Contadora pubtica
c.olegiada Marlene Ysaber vega Anchante, en er cargo de subgerenta de personar de ra
Municipalidad Distritar de cieneguila, con reten6i6n der cargo de Gerente de

Administraci0n y Finanzas que viene desempeflando.

ARTlcuLo SEGUNDo.- ENCARGAR a
la presente resolucion.

ra subgerencia de personar

er

cumprimiento de

梓夕¨
¨

REG:STRESE,COMuN:QUESE Y CUMPLASE

ALCALDE

HUARINGA

