RESOLUCIóN DE ALCALDíA N' 065 .2018-IV]DCi A
CieneguLlla, 26 de mayo de 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.

CONSIDERANDO:
Que. a través de la Resolución de Alcaldia N'057-2018-[¡DC/A se encargó, a pariir del 18 de
mayo del presente año, al abogado lvan Edward Cardenas Esp noza el cargo de confianza de
Se¿retario General coñ retención delcargo de Gerente Municipalde esta CorporacrÓn Edil
la Ley Orgánica de l\¡!nicipalidades N'27972 establece que el Alcalde es
el órgano ejecutivo del Gobierno LocaL, siendo el representante legal de 1a Municipaltdad y su
máxima áuloridád ádminiskat va
Que, el articulo

ffi
It u
w

6'de

Que, el articulo 20'ñumeral 17) de la Ley Orgánica de I\¡unicipalldades dispone que elAlcalde
es competente para designar y cesár al Gerente IVunlcipal y, a propuesta de éste, a los demás
funcionarios de confiañza.

82'del Decrelo Supremo N" 005-90-PC[4, Reglamento de la Ley de Bases de la
ra Adminisfativa y de Remuneraciones del Sector Públco, señala que el encargo es

Oue, el artículo

mporal, excepcional y fundameñlado
Estando a Lo expuesto y de conformidad con las atr buciones previstas en el articulo
6) de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de f\¡unicipalidades.
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ARTíCULO PRIMERO.- DAR POR CONCLUIDO a partir del 26 de mayo de 2018 el
ENCARGO conferido al abogado IVAN EDWARD CARDENAS ESPINOZA en el cargo de
confianza de SECRETARIO GENERAL con retención de cargo de GERENTE MUNICIPAL de
la MUNICIPALIDAD DISTRITAL 0E CIENEGUILLA.
ARTíGuLo SEGUNDo.- ENCARGAR el cumplmiento de la presente Resolución de Alcaldía a
la Ge¡encia lvlunicrpal a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Subgerencla de
Recursos H!manos.

ARTíCULo TERCERo.- ENCARGAR

a

Secretaria Geñeral la ñotificación de la presente

Resolución a la persona interesada y a las áreas que correspondan
REGISTRESE, CO

íeuEsE Y cúMPLASE.
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