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RESOLUCIoN DE ALCALDIA

N'

006.2013.A.MDC

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

Que, es polltica del Despacho de Alcaldia velar por el buen funcionamiento de

la

administraci6n municipal.
CONSIDERANDO:

Que,

el articulo 191 de la

Constituci6n Politica

del Per0 establece que

las

Municipalidades Provinciales, Distritales y Ias Delegadas conforme a Ley, son los organos
de Gobierno Local, tienen autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos
de su competencia. Corresponde al Concejo las funciones normativas y fiscalizadoras y a
la alcaldia las funciones ejecutivas;
Que, el articulo 8' de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N'27972 establece que la
administracion munjcipal esta integrada por los funcionarios y servidores p0blicos,
empleados y obreros que presten servicios para la municipalidad y corresponde a cada
municipalidad organizar la administraci6n de acuerdo con sus necesidades y presupuesto;

Que,

el

numeral 17) del articulo 20o de

Municipalidades, establece que corresponde

la Ley N" 27972 - Ley Orgenica de
al Alcalde designar y cesar al Gerente

Municipal y a propuesta de este a los demas funcionarios de confianza,

Que, encontrandose vacante el cargo de la Subgerencia de Contabilidad de esta
corporaci6n edil, es necesario designar al funcionario que ejeza dicho cargo, a fin de no
paralizar las acciones de la referida unidad organica.

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:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR a partir de la fecha, a ta Contadora pubtica
Colegiada, Disela Mabet Camacho Vilchez, en el cargo de Subgerenta de Contabilidad de
la Municipalidad Distrital de Cieneguilla.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Subgerencia de personat et cumptimiento de la
presente resolucion.
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REG:STRESE,COMUNIQUESE Y CUMPLASE

HUARINGハ

