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RESOLUC!ON DE ALCALD:AN°

07‐ 2014‐ A‐

MDC

Cieneguilla, 13 de enero de 2014
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA:

VISTOS Y CONSIOERANDO:
Que, el articulo 6' de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N' 27972 dispone que el Alcalde es el
representante legal de la Municipalidad y su maxima autoridad administrativa;
Que, el articulo 65.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General precept0a que el ejercicio de
la competencia es una obligaci6n directa del 619ano administrativo que la tenga atribuida como propia,

salvo el cambio de competencia por motivos de delegaci6n o avocaci6n, segon lo previsto en la
precitada Ley. Asi mismo el ariiculo 72.1 de la norma citada dispone que los titulares de los 6rganos
administrativos pueden delegar mediante comunicaci6n escrita la firma de actos y decisiones de su
competencia en sus inmediatos subalternos, o a los titulares de los 6rganos o unidades
administrativas que de ellos dependan, salvo en caso de resoluciones de procedimientos
sancionadores, o aquellas que agoten la via administrativa;
Que, a trav6s de la precitada delegacidn los actos procedentes de un 6rgano administrativo pueden
ser suscritos por un delegado del titular del 6rgano, con la finalidad descongestionar el trabajo de los
6rganos superiores traspasando parte de sus competencias a otras inferiores, asi como el de imprimir
celeridad a los asuntos y procedimientos sometidos a su conocimiento;

Que, mediante Resoluci6n de Alcaldia N" 081-2013-A-MDC, se deleg6 al Subgerente de Personal
sefror Carlo Emmanuel Lazo Arcos, la aprobaci6n de las liquidaciones de beneficios sociales de los
servidores y funcionarios de la Entidad;

N' 131-2013-A/MDC, se acepto la renuncia presentada por el
sef,or Carlo Emmanuel Lazo Arcos en el cargo de Subgerente de Personal, asi mismo mediante
Resoluci6n de Alcaldia N" OO2- 2014-A-MDC, se design6 al seior Alcides Hip6lito Flores Contreras
Que, mediante Resoluci6n de Alcaldia

en el cargo de Subgerente de Personal;

Que, teniendo en consideraci6n la nueva designaci6n del Jefe de Personal, es necesario que se
designe al nuevo funcionario encargado de la aprobaci6n de las liquidaciones de beneficios sociales
de los servidores y funcionarios de la Entidad:
e.iercicio de la atribuci6n conferida por
General;
Administrativo
Procedimiento

Estando

a lo expuesto y en

el articulo 72' de la Ley

del

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO.- DELEGAR en el Subgerente de Personal, se6or ALCIDES HIPOLITO
FLORES CONTRERAS, la aprobaci6n de las liquidaciones de beneficios sociales de los servidores y
funcionarios de la Entidad, en armonia con la parte considerativa de la presente resoluci6n.

ARTICULO SEGUNOO.- DEJAR sin efecto

la Resoluci6n de Alcaldia N" 081-2013-A-MDC, de

acuerdo a las consideraciones expuestas en la Parte consideraliva de la Presente Resoluci6n.
ARTiCULO TERCERO.- NOTIFICAR con copia de la presente resoluci6n al funcionario delegado, a la
Sub-Gerencia de Personal y a la Gerencia de Administraci6n y Finanzas
REGISTRESE, COMUNiOUESE Y CUMPLASE.
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RESOLUCI6N DE ALCALDIA N" 07 -20I4-A-MDC
Cieneguilla, 13 de enero de 2014

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA:

VISTOS Y CONSIOERANDO:
Que, el articulo 6" de la Ley 0196nica de Municipalidades, Ley N'27972 dispone que el Atcatde es et
representante legal de la Municipalidad y su m6xima autoridad administrativa:
Oue, el articulo 65.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General preceptoa que el ejercicio de
la competencia es una obligaci6n directa del 619ano administrativo que la tenga atribuida como propia,

salvo el cambio de competencia por motivos de delegaci6n o avocaci6n, -segun lo previsto en la
precitada Ley. Asi mismo el articulo 72.1 de la norma citada dispone que los titilares de los 6rganos
administrativos Pueden delegar mediante comunicaci6n escrita la firma de actos y decislones ie su
competencia en sus inmediatos suballernos, o a los titulares de los 6rganos o unidades
administrativas que de ellos dependan, salvo en caso de resoluciones -de procedimientos
sancionadores, o aquellas que agoten la via administrativa;

Que, a traves de la precitada delegaci6n los actos procedentes de un 6rgano administrativo pueden
ser suscritos por un delegado del titular del 6rgano, con la finalidad descongestionar el trabajo de los
6rganos superiores traspasando parte de sus competencias a otras inferiore-s, asi como
celeridad a los asuntos y procedimientos sometidos a su conocimiento;
"io"'-pilri1'

Que, mediante Resoluci6n de Alcaldia N" og1-2013-A-MDC, se deleg6 al subgerente de personal
sefror carlo Emmanuel Lazo Arcos, la aprobacion de las liquidacioneJ de benef-icios sociales
de los

servidores y funcionarios de la Entidad:

Que, mediante Resoluci6n de Alcaldia N' 131-2013-A"/MDc, se acepto la renuncia presentada por el
sefior carlo Emmanuel Lazo Arcos en el cargo de subgerente d'e personal, asi mismo ."ii"nt"
Resoluci6n de Alcaldia N' 002- 2014-A-MDC, si design6 il sefior Alcides Hip6lito lores
Contreras
en el cargo de Subgerente de personal;

Que, teniendo en consideraci6n ra nueva designaci6n der Jefe de personar, es necesario que
se
designe al nuevo funcionario encargado de la aprobaci6n de las liquidaciones de beneficaos
socLles
de los servidores y funcionarios de la Entidad;
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,9:t? y en ejercicio de ta atribuci6n conferida por et articuto 72" de ta Ley

procedimiento "^rp,
Administrativo General,

det

=llill?-i].o

. / RESUELVE:

4.R]LCUL9 PRTMERO.- DELEGAR- en er subgerente de personar, seflor ALcrDEs HrpoLrro
FLoRES coNTRERAS, la aprobaci6n de las Iiquidaciones oe oenefiJiis-Joc-iatesE-oiserviaores
y
funcionarios de ra Entidad, en armonia con ra parte considerativa de r" pr"."nr" .".orriio1. ''

ARTlcuLo SEGUNDo.- DEJAR sin efecto ra Resoruci6n de Arcardia N. 081-2013-A-MDC,
de
acuerdo a las consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente Re;lu;ia;.
ARTiCULO TERCERO.- NOTIFICaR con copia de la presente resoluci6n at funcionario
delegado, a la
Sub-Gerencia de personal y a la Gerencia de AOminisiraci6n y fin-"-ni"".
REGiSTRESE, coMUNioUEsE Y cOMPLASE.

