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Cieneguilla, 10 de mayo del 2019
Et ALCATDE DE LA MUNICIPATIDAD DE CIENEGUILLA
CONSIDERANDO:

Que, el articulo ll del Titulo prelinlinar de la Ley orgdnica cle M unicipa lidaclcs aprobacla
mediante Ley N' 27972, establece que los Gobiernos Locares gozan cre autonomia politica,
econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia, con sujeci6rr el ordenamiento

juridico;

Que, es atribuci6n del alcalde conducir la politica del personal de la M u nicipa lirlacl, siendo de
su competencia designar y remover a los funcionarios de confianza tal como lo prescribe
el
numeral 17) del Artfculo 20" de la Ley N"27972 -,,Ley Orgdnica de M unicipa Iidades,,;
Que, con Resoluci6n de Arcardia N" 147-2019-MDC/A de fecha 07 cie mayo del 2019, se
design6 la sub Gerencia de Tecnologias de la rnformaci6n y comunicaciones al seiior lErNSoN
LUIS RODR[GUEZ ARELLAN de la Municipalidad Distrital .le Cieneguilla;

Que, la Municipalidad Distrital de cieneguilla requiere contar con personal calificado para el
cumplimiento de sus metas y objetivos estrategicos;

Que, esta alta direcci6n en m6rito a sus facultades estima por conveniente dejar sin efecto
partir de la fecha la designacidn mencionada en el considerando prececlente;
Estando

a

a lo expuesto y en uso de

ras atribuciones conferidas en er numerar 6) y 17) .rel
Articulo 20" de la Ley N" 27972-Ley Or}Anica .le M unicipalidades;
SE RESUELVE:

ART!CULO PRIMERO‐ DAR POR CONCLUIDA la ENCARGATURA efectuada aI SEIToR JEINSoN
LU:S RODR:GUEZ ARELLAN en el cargO de sub Gerencia de Tecnologias de la lnfornracion y
Comunicaciones de laヽ Иunicipalidad Distrital de
ntrega de cargo que corresponda.

Cieneguilla, quedando obligado a efectuar

ITICuLO SEGUNDO.― DEJAR S:N EFECTO a partir de la fecha la Resoluc16n de Alcaldin N°
19‐ M

l.)

147‑

DC/A de fecha 07 de lmayo de12019

.- DISPONER, a la Subgerencia de Tecnologias de la lnformacion y
Cornunicaci6n cumpla con realizar la publicaci6n de la presente resolucion en la Pdgina
Web
del Portal lnstitucionalde la Municipalidacl Distrital de Cieneguilla.
REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLA5E
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