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CIINEGUILLA

nesotuc¡ón o¡ cenrtc¡l l,,tutt¡c¡plt lto ooo -zot9-¡,toc/Gu
C¡eneguilla,

20 de mayo de 2019.

UI§TO:
La Resolución de Alcaldía No 156-2019-MDC/A med¡ante el cual, se da por concluida la desiqnación
efectuada a la Srta. KARLA MONICA HIDALGO JAUREGUI en el cargo de Subgerente de Recursos
Humanos, y;
CONSTDERAflDO:

Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 194o de la Constitución Polit¡ca del Estado,
modificado por la Ley No 28607 - "Ley de Reforma Const¡tuc¡onal", las N4unicipalidades son órganos

de Gob¡erno Local y personas de derecho públ¡co con autonomía polÍtica, económica y adm¡n¡strativa
en los asuntos de su competenc¡a, en concordancia con lo d¡spuesto por el artículo II del Titulo
Preliminar de la Ley No 27972 - "Ley Orgán¡ca de Mun¡cjpal¡dades".

Que, med¡ante Resoluc¡ón de Gerenc¡a Mun¡cipal N' 001-2019-lvlDC/G¡4 de fecha 14 de febrero de
2019, aprobó la D¡rectiva No 001-2019-MDC/GAF - "Normas y Procedimientos para la Administración y
Control del Fondo Fijo para Caja Ch¡ca de la Mun¡c¡palidad Distrital de C¡eneguilla". Asimismo, en el
artÍculo tercero de la Resoluc¡ón antes mencionada se des¡gna como Responsable de la adm¡nistración
del fondo Fúo para caja chica a la señorita KARLA I4ONICA HIDALGO JAUREGUI, Subgerente de
Recursos Humanos.

Que, Srta. KARLA MOI{ICA HIDALGO JAUREGUI -Subgerente de Recursos Humanos ha sido
cesada en el cargo a través de la Resolución de Alcaldía No 156-2019-¡4DC/A, no teniendo vínculo
laboral con la Ent¡dad a Ia fecha.
Que, el numeral 6.2.1 del artkulo VI de la acotada D¡rectiva, establece: "El responsable del Fondo Fijo
para Caja Chica de la l.4unic¡pa¡¡dad D¡str¡ta¡ de Cieneguilla será des¡gnado mediante Resoluc¡ón de
Gerenc¡a Mun¡cipal".
Estando a las facultades reguladas en el Arti.ulo 20" de la Ley Orgánica de ¡4un¡cipalidades, Ley N.
27972 y de acuerdo a la normat¡va v¡gente;
SE RESUELVE:

emÍCULO pn¡ff¡nO.- DEJAR sin efecto el Artículo Tercero de la Resolución de Gerencia
No 001-2019-MDC/Glu1,

Mun¡cipal

en mér¡to a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente

Resoluc¡ón.

lnriCULO SteUtOO.- DESIGNAR al señor ADRIEL ZAVALETA SAKODA, funcionarto as¡gnado
a la Subgerenc¡a de Logíst¡ca como Responsable de la adm¡nistrac¡ón y control del Fondo Fijo para
Caja Ch¡ca de la Munic¡palidad D¡strital de C¡eneguilla para el Año fiscal 2019, en estricto cumplimiento
de las normas de control, de acuerdo a los lineamientos establec¡dos en la Directiva
las normas de

y

control.

lntÍcuto t¡ncrno.-

RATIFICAR la Resolución de Gerenc¡a Mun¡cipal No 001-2019-MDC/GM de
fecha 14 de febrero del 2019, en todos sus extremos que no haya sido materia de modif¡cación.

entiCUtO CulnfO.- ftCÁneUfSt a la Subgerencia de Tesorería, Subgerencia de Contab¡lidad,
Gerencia de Plan¡f¡cac¡ón y Presupuesto y demás tjn¡dades Orgánicas de la Corporación Edil, la
realizac¡ón de las acciones pert¡nentes para el cabal cumplimiento de la presente Resolución.
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