MU NI(lPALIDAD DE

CiENEGUILLA

RESOLUCION DE ALCALD|A N' 025.2013-A-MDC
Cienegui a, 01 de febrero de 2013

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CIENEGUILLA.

CONSIDERANDO
Que, el articulo l94'de la constituci6n politica del pertt, modificado por ta Ley N.27680, Ley
de Reforma constitucionat y ta Ley organica de Municipatidades, Ley N.279z2ienatan qul tai

municipalidades, son 6rganos de gobrerno rocal que emanan

de la voluntad poputai

con

personeria iuridica de derecho publico y autonomta econ6mica, politica y adminisiraiiva
en los
asuntos de su competencia;

Que, con Resoluci6n de Alcardia N" 084- 2o1i- MDc, de fecha 10 de mazo de 2011,
se
exonero por necesidad del servicio al sefior Arexandro Mario Fernendez Garibay,
suos"iint"
de Relaciones Pubricas y Registro civil, ra obrigaci6n de marcar y registrar.,

de ingreso como de salidai

".i.t"n"i5,

tinto

Que, con Resorucion de Arcardia N" 218- 2011-A-MDC, de fecha 19 de setiembre
de 2011, se
acept6 la renuncia del Licenciado Arexandro Mario Fernandez Garay, como
suogeLnte'Je
Comunicaciones e lmagen lnstitucional;

Que' mediante ordenanza N" 165- 2012-MDC, de fecha 18 de octubre der
2o1z, se modifica
[eSta1e19 de.Organizaci6n y Funciones y se aprueba t" nr"r, Estructura Organici O;
Municipalidad Distrital de Cieneguilla:

er

;

ore, en la nueva Estructura orgdnica

ra subgerencia de Reraciones pribricas y Registro civir,
por lo que ha desaparecido ra necesidad de exonerar por
necesidad de servicio la
f,,i9 99. marcar y registrar la
oo.gacron.de
asistencia, tanto de ingreso como de salida del senor

Alexandro Mario Fernendez Garlbay,

Estando

a las atribuciones conferidas en er inciso 6 der articuro 20. de ra Ley org6nica

Municipalidades N" 27 972:

de

SE RESUELVE:
ARTTCULO PRTMERO.- DEJAR SrN EFECTO con eficacia
anticipada ar 1g de setiembre de
20'l 1 la Resoruci6n de Arcardia N' 084- 201 1-MDc,
oe tectri t o o" ,roo oe zor r , oe a"ueroo
a los fundamentos expuestos en ra parte consideratiu" oeia preiente
Resoruci6n.
ARTTCULO SEGUNDO.- ENCARGAR er cumprimiento de
ra presente
resorucion a ra Gerencia
de Administracion y Finanzas y a la Subgerencia
Oe personati

REGISTRESE,CoMuN:QUESE Y CUMPLASE

