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RESOLUCI6N DE ALCALDIA N' 095.2014-A.MDC
Cieneguilla, l4 de junio de 2014
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIOAD DISTRITAL

DE CIENEGUILLA

CONSIDERANDO:
Que, el articulo

194'de la constitucion polltica del peru senala que las municipalidades

son 6rganos d,s.gobiemo local, que emanan de la voluntad popular, con personeria jurldica
de derecho prlblico y autonomla econ6mica, politica y administrativa en los asuntos de su

competencia;

Que, elarticulo 8' de la Ley Organica de Municipalidades, Ley N" Zlg7Z, estabtece que ta
adminisuacion municipal esta integrada por los funcionarios y servidores publicos,
empleado€ y obreros que presten servicios para la municipalidad y corresponde a cada
municipalidad organizar la administraci6n de acuerdo con sus necesidades y presupuesto;

Que,

el numeral 17) del artlculo 20o de ta Ley N. 27972

-

Ley Organica

de

Municipalidades, establec€ que conesponde al Al;lde designar y cesar a-l Gerente
Municipal y a propuesta de este a los dem6s funcionarios de con-fianza;
Que, con Resoluci6n de Atcatdta N. OB&20i3-A-MDC, del 04 de jutio de 2013, se designa
a la abogada Esther crorinda Miranda varencia, en er cargo de confianza de procura?or
Publico de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla:

Que, mediante Resoluci6n de Alcaldla No 045-2014-AJMDC, de fecha .t7 de mazo de
2014, se concede licencia por matemidad (pre - natal y post natal) por el lapso de gO
dlas, desde el 19 de mazo de 20t4 hasta el i4 de junio de 2014, a ia abogada Esther
clorinda Miranda Valencia; encargendose a la abogada ysabel cristina ch5v6z Mendoza
las funciones de la Procuradur{a p0blica de la Municipalidad Distrital de cieneguilla;

Estando a lo. visto y a lo establecido en la parte considerativa
conferidas en la Ley Organica de Municipalidades- Ley N. 27972;

y con las facultades

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DAR por, conctuida, a partir de la fecha, ta encargatura de la
abogada YSABEL cRrsrNA cHAvEz MENDoZA, en er cargo de procuradora p0brica

de la Municlpa‖ dad Distrital de Cienegu‖ la, dandOseie las gracias pOr

los

servicios

por reincorporada, a partir det 15 de junio de 2014, a

IENG4SE
la abogada :Eg!{!PO::
ESTHER CLORTNDA MTRANDA VALENC|A, en et cargo de confianza de
ilRTICULO

Procuradora P0blica de la Municipalidad Distrital de cieneguilla, con todas las facultades

otorgadas a trav6s de la Resoluci6n de Alcaldia N°

088‐ 2013‑A‐

MDC

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a ta Subgerencia de personar er cumptimiento de
presente Resoluci6n.

REGISTRESE, CoMUNIQUESE Y COMPLASE.
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