MUNICIPALIDAD DE CIENEGUILLA
",,y'r¡n rh h l«t/trt r¡,ttlrtt /¡t rottuy'eiót e i»ty'tuir/ur/'
RESOLUCTÓN DE ATCATDÍA

N'

143-2019-MDC/A
C¡enegu¡lla,06 de mayo del 2019

Et ATCATDE DE tA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUITTA
CONSIDERANDO:

Que, el articulo ll del Título Prelim¡nar de la

Ley Orgánica de Municipalidades aprobada
med¡ante Ley N" 27972, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía polít¡ca,
económica y admin¡strativa en los asuntos de su competencia, con sujeción el ordenamiento
jurídico;

Que, es atribución del alcalde conducir la política del personal de la Municipalidad, siendo de
su competenc¡a designar y remover a los funcionarios de confianza tal como lo prescribe el
numeral l.7) del Artículo 20" de la tey N" 27972 -"Ley Orgánica de M unicipalidades";
Que, la Mun¡c¡pal¡dad D¡strital de Cieneguilla requiere contar con personal cal¡ficado para el

plimiento de sus metas y objet¡vos estratég¡cos;

con Resolución de Alcaldía N" 013-2019-MDC/A de fecha 02 de Enero del 2019,

se

la Subgerencia de Tecnologlas de la lnformación y Comun¡cac¡ones de la Munic¡pal¡dad

al lngeniero César Martín Vivanco lbáñez de la Municipalidad Distritalde Cieneguilla;

Que, esta alta d¡rección en mérito a sus facultades estima por conven¡ente de.jar sin efecto
partir de la fecha la designación mencionada en el considerando precedente;
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas en el numeral 6)
Artículo 20' de la Ley N" 27972-Ley Orgánica de Municipalidades;

y

a

17) del

5E RESUEI.VE:

ARTICUI-O PRIMERO.- DAR POR CONCtUIDA la DESIGNACIÓN efectuada al INGENIERO CÉsAR

MARTfN VIVANCO IBAÑEZ en el cargo de Subgerente de Tecnologías de la lnformación y
Comunicación de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla, quedando obligado a efectuar la
entrega de cargo que corresponda.
ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO a partir de la fecha la Resolución de Alcaldía N" 013,

2019-MDC/A de fecha 02 de Enero del 2019.

a la

Subgerencia de Tecnologías de la lnformación y
publicación
Comunicación cumpla con realizar la
de la presente resolución en la Página Web
del Portal lnst¡tucional de la Municipalidad D¡str¡tal de Cieneguilla.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER,

RE6TSTRESE, COMUNIqUESE Y CÚMprASE

AI. CA

I DE

