MUNICIPALIDAD DE CI圧 NEGUILLA

/ん ′
'Laタ ル んみぁ″″易〃
クレ
″
″み″
ιわψ″
′
夕
′
ど
んノ
̀グ
'

RESOLUCT6N DE ALCALDTA N" 181-2019-MDC/A

Cieneguilla, LL cle Mayo clel 2019
EL ALCALDE DE LA

MUNICIPALIDAD DE CIENEGUILLA

CONSIDERANDO:

Que, el articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipaliclacles aproIacla
mediante Ley N" 27972, establece que los Gobiernos Locales gozan cle autononr(a
polltica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia, con sujeci6n el
ordenamiento juridico;

Que, es atribucion del alcalde conducir la politica del personal de la Municipaliclad,
siendo de su competencia designar y remover a los funcionarios cle confianza tal como
lo prescribe el numeral L7l del Artfculo 2O" de la Ley N"27g72 - "Ley Orgdnica cle
M unicipalidades";
Que, mediante Resoluci6n de Gerencia Municipal N" 004-2019-MDC/GM, se formaliz6 la
incorporaci6n al Manual de Organizacidn y Funciones - MOF del Disefio de perfiles cle
Puestos en Regimenes distintos al de la Ley N" 30057 de los cargos de confianza de la
Municipalidad, con la finalidad de contar con personal altamente calificado para el
cumplimiento de sus metas y objetivos estrat6gicos;
Que, se encuentra vacante el cargo de Sub Gerente de Recursos Humanos; Nivel F1 cle
la Municipalidad Distrital de Cieneguilla;
Que, de conformidad a las atribuciones conferidas en la Ley N" 27972, Ley Orgdrrica cle
Municipalidades.
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, a partir de la fecha a la sefiorita ROXANA ptLAR
SANTOS solls en el cargo de Sub Gerente de Recursos Humanos, Nivel F1, cie
la

Municipalidad Distrital de Cieneguilla.

ARTiCULO SEGUNDO.― ENCARGAR a la Subgerencia de Recursos l-lunranos cle
erencia de Administraci6n y Finanzas el fiel cumplimiento de lo dispuesto en

la

la

sente Resoluci6n.

ULO TER
- DlsPoNER, a la subgerencia de Tecnorog(as de la lrrformacirin y
municaci6n cumpla con realizar la publicacion de la presente resolucion en la pagina
Web del Portal lnstitucional de la Municipalidad Distrital cle CienegLrilla
REGiSTRESE′

COMUN「 QUESE Y C6MPLASE.
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