MUNICiPALIDAD DE CI圧 NEGLllLLA
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Cieneguilla,
EL ALCALDE DE LA

∠

lL de Mayo del 20j.g

MUNICIPALIDAD DE CIENEGUILLA

CONSIDERANDO:

Que, el articulo ll del T[tulo Preliminar de la Ley Orgdnica rJe Municipalidacles aprobacl;r
mediante Ley N" 27972, establece que los Gobiernos Locales gozan cle autononria.
politica, econ6mica y administrativa en los asuntos cle su competencia, con suieci6n el
ordenamiento jur[dico;

Que, es atribuci6n del alcalde conducir la politica del personal de la Municipalidacl,
siendo de su competencia designar y remover a los funcionarios de corrfianza tal corro
lo prescribe el numeral 17) del Articulo 20" de la Ley N"27g7Z - "Ley Orgdnica cle
M unicipalidades";
Que, mediante ResoluciSn de Gerencia Municipal N" 004-2019-MDC/GM, se formalizd la
incorporaci6n al Manual de Organizacidn y Funciones - MOF del Diseiio cje perfiles de
Puestos en Regimenes distintos al de la Ley N" 30057 de los cargos de corrfianza 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 la Sub Gerencia de Contabilidad, Nivel F1

dc

la

Municipalidad Distrital de Cieneguilla;
Que, de conformidad a las atribuciones conferidas err la Ley N" 27972, Ley Orgiiriica cle
Municipalidades.
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, a partir de la fecha al sefror CARLOS GUSTAVO
MONTESINOS C6RDOVA en el cargo de Sub Gerente de Contabilidad, Nivel FL, cle l;r
Municipalidad Distrital de Cieneguilla.

ART:CULO SEGUNDO.― ENCARGAR a h Subgerencia de Recursos Humanos cle
Gerencia de Administraci6n y Finanzas el fiel cumplimiento de lo dispuesto en

la
la

sente Resoluci6n.
ICULO TERCERO.- DISPONER, a la Subgerencia de Tecnologias de la lnlornraci6rr y
unicaci6n cumpla con realizar la publicaci6n de la presente resoluci6n ern la pdgina

Web del Portal lnstitucional de la Municipalidacl Distrital cle Cieneguilla.
REGISTRESE′

COMUNIQUESE Y C6MPLASE。
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