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RESOLUC16N DE ALCALDiA N' 033.2013.A/MDC

Cieneguilla, 19 de febrero de 20 13.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA
VISTO:

La Carta s/n de fecha 18 de febrero de 2013, presentada por el sefior Daniel Alfredo
Hernandez Terreros, y;
CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194" de la Constitucion Potitica del Peru, modificado por la Ley N'27680,
Ley de Reforma Constitucional y la Ley Organica de Municipalidades, Ley 27972 seiialan que
las municipalidades, son Organos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, con
personeria juridica de derecho publico y autonomia econ6mica, politica y administrativa en los
asuntos de su competencia;

Que, mediante Resoluci6n de Alcaldia N' 047- 201 1-A-MDC, de fecha 26 de enero de 2011'
se designo al sefior Daniel Alfredo Hernandez Terreros, en el cargo de confianza de
Subgerente de Logistica e lnformatica;
Que, mediante Ordenar;za N' 165- 2012-MDC, de fecha'18 de Octubre del2012, se modiflca
ei Reglamento de Organizaci6n y Funciones y se Aprueba. la Nueva Estructura Organica de
ta wtu-nicipaliOad Disiritat de Ci6neguilla, disponi€ndose el cambio de denominaci6n de la
estructura orgenica de apoyo: Subgerencia de Logistica;

Que, mediante carta s/n de fecha 18 de febrero de 2013,

el seiior Daniel

Alfredo Hernendez

Terreros, ha presentado carta de renuncia irrevocable;
27972'
Que, el articulo 2o', numeral 17 de la Ley Org6nica de Municipalidades' Ley N'
ya
Municipal
y
Gerente
al
pjra
cesar
dLsignar
dispone que el Alc;lde, es competente
propuesta de este, a los demas funcionarios de confianza;

por la Ley Organica de
Estando a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas
Municipalidades.
SE RESUELVE:

ART|CULO PR|MERO.- ACEPTAR ta renuncia presentada por el senor DANIEL ALFREDO
ii'eilt-ApOeZ iinnenOS, en et cargo de Subgerente de Logistica, dandosele las gracias
por los servicios prestados a la Entidad.

ARTICULoSEGUNDo.-ENCARGARelcumplimientodelapresenteresolucionala
Subgerencia de Personal.
REGISTRESE, COMUN|QUESE Y COIUPLISE.
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