RESOLUCI6N OE ALCALD|A N' 053-2OI+A/MDC
Cienoguilla, 26 de mazo de 2014
VISTO, h Resoluci6n de Alcaldia N' 049-2013-A-MDC, de fecha 24 de mazo de 2013, mediante
el cual resuelve dar por @ncluide la encargatura al 6bogado Luls Pelayo Aguilar Arenaza, Gerente
de Asesoria Juridica, en elcargo de Secretarb General; la ResolucilSn d€ Atcaldia N'05G2014-A'
MDC, de fecha 24 de marzo de 2014, qu€ designa a don Carlos Miguel Melgar Garcia en el cargo
de Secretario General de Ia Municipalidad Distritalde Cieneguilla, y;
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RESOLUCI6N DE ALCALDIA N' 053-20I4.A/MDC
Ordenado de la Ley N" 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n PUblica, aprobado
por Decreto Supremo N' 043-2003-PCM

ARTICULO TERCERO.- RATIF:CAR como funoonaflo responsable de la Elaboraci6n y
I€tualizaci6n del Porlal de la Municipalidad Distriial de Cieneguilla, al lngeniero Anibal Jos6
Roman Crespo, en su condicion de Subgerenle de Tecnologia de la lnformaci6n y
Comunicaciones de la Municipalidad Diskital de Cieneguilla.

ART:eULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia l\runicipal, Secretarla General y a la
Subgereflcia de Tecnologla de la lnformaci6n y Comunicaciones el cumplimiento de la preserle
rcsoluci6n.

ARICULO QUINTO.- OISPONER la publicaci6n de la pres€nte resoluci6n en la pdgrna web de la
Entidad.
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