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ATCATDE DE TA MUNICIPATIOAD DE CIENE6UITLA

CONSIDERANDO:

Que, el Artícu¡o 194" de la Const¡tución Polít¡ca del Perú, modificado por Ley N" 30305 - tey de Reforma
Constitucional, precisa que la Municipalidades Prov¡nc¡ales y Distritales son órganos de Gobierno Local.

Tienen autonomía polít¡ca, económica
concordancia con

y

en los asuntos de su competenc¡a,
el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley N" 2i972 - Ley Orgánica
adm¡nistrativa

en
de

M u n¡cipalidades;

Que, med¡ante Resolución de Alcaldía N" 138-2019,MDC/A de fecha 02 de Mayo del 2019, se designó a

la Abogada Roxana Gil Moya en el cargo de Secretaría General de la Municipalidad Distrital de
Cieneguilla;
Que, de conformidad a lo señalado en el numeral 13) y 14) del Art. 58 del Reglamento de Organización
Func¡ones de la Munic¡palidad D¡strital de cieneguilla, establece como func¡ón de la Secretaria General

cert¡ficar las normas munic¡pales y las copias de los documentos que obran en el Arch¡vo Central de la
Municipalidad, así como de los documentos y expedientes en trámite;

que, el Art. 43" de la Ley N" 27972, señala que las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven

los

asuntos de carácter adm¡nistrativo;
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades confer¡das en el numeral 6) del Artículo 20" de la Ley
- Ley N" 27972.

Orgánica de Munic¡pal¡dades
SE RESUETVE:

ARTíCUtO PRIMERO.- DESIGNAR, como RESPONSABLE de certif¡car los documentos institucionales de la
Mun¡cipal¡dad D¡strital de Cienegu¡lla a la ABOGADA ROXANA Gtt MOYA - SECRETARTA GENERAT de la

Mun¡cipal¡dad.
ARTíCULO SEGUNDO.- DE,AR SIN EFECTO las normas
presente Resolución.

y/o d¡sposiciones legales que opongan a

la

ARTlcuto rERcERo.- DtspoNER, a la subgerenc¡a de TecnologÍas de ta lnformación y comunicación
cumpla con realizar la publicación de la presente resolución en la Página Web del Portal lnst¡tuc¡onal de
la Munic¡palidad Distr¡tal de Cienegu¡lla.
REGISTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPtASE.
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