M UNIClPAt OAD DE

C:ENEGU:LLA

RESOLUCION DE ALCALDIA N" 024.2013-A-MDC
Cieneguilla, 01 de febrero de 2013

EL ALCALDE DE LA i,IUNICIPALIDAD OISTRITAL DE CIENEGUILLA.
CONSIDERANDO

194'de la constituci6n politica del per0, modificado por ta Ley N" 27680, Ley de
Reforma constitucional y la Ley organica de Municiparidades, Ley N.27972
seflalan que ras
municipalidades, son drganos de gobierno local que emanan de
la voluntad popular, con
personerla juridica de derecho p0blico y autonomia
econ6mica, politice y administraiiva en los
Que, el articulo

asuntos de su competencia;

輻
ヽヽ′

V ‐

Que, con Resorucion de Arcardia N' og3- 2011- MDC, de fecha
10 de mano de 2011, se exonero
por necesidad der servicio ar arquitecto Juan
Ram6n Aybar vera, Gerente de Desarrolo urbano y
Rural la obligacion de marcar y registrar su asistencia,
tanto de ingreso como de sarida,
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Que, con Resoruci.n de Arcardia N' 104-2012-A-MDC,
de fecha 07 de agosto de 2012, se acepta
la renuncia der arquitecto Juan Ram6n Aybar vera
como Gerente de Desarroro Urbano y Rurar.
Asi mismo mediante Resoruci6n de Alcardia N" 106-2012-A-Moc,
oe tecna 10 de agosto de zo1z,
se design6 al ingeniero cesar Augusto sandovar Huaman
en er cargo de Gerente de Desarroro
Urbano y Rural;
Que, ar haberse producido cambio de funcionario de ra
Gerencia de Desarrofio urbano y Rurar, ha
desaparecido

ra necesidad de exonerar por necesidad de servicio
ra obrigaci6n de marcar y
registrar la asistencia, tanto de ingreso como
de salida al arquitecto Juan Ram6n Aybar Vera;
Estando

a ras atribuciones

Municipalidades N. 27972.

conferidas en er inciso

6.

der articuro

20. de ra Ley orgenica de

SE RESUELVE:

ARTlcuLo PRTMERo.- DEJAR srN EFEcro con
eflcacia anticipada ar 07 de agosto de
Resoluci6n de Arcardia N' 083- 2011-Moc,
de fecha ro oL mazo de 2011, por

expuestos en la parte considerativa de la presente
Resoluci6n.

2012 ra
ros fundamentos

ARTTCULO SEGUNDO.- ENCAR^GAR er cumprimiento
de ra presente resoruci6n a ra Gerencia de
Administraci6n y Finanzas y a la Subgerencia
personal.
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REGISTRESE,COMuNIQUESE Y CuMPLASE
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