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RESOLUCiON DE ALCALD:AN° 192‑2019‑MDC/A
Cieneguilla′ 1l de A/1ayo de1 2019
EL ALCALDE DE LA

MUNICIPALIDAD DE CIENEGUILLA

CONSIDERANDO:

Que, el articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades aprobad;r
mediante Ley N" 27972, establece que los Gobiernos Locales gozan de autorronriar
polftica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia, corr :;ujecion el
ordenamiento juridico;

Que, es atribuci6n del alcalde conducir la pol[tica del personal de la Municipaliclacl,
siendo de su competencia designar y remover a los funcionarios de confiarrza tal como
lo prescribe el numeral L7) del Art[culo 20" de la Ley N"27972 * "Ley Orgdnica de
M unicipalidades";
Que, mediante Resoluci6n de Gerencia Municipal N" 004-2019-MDC/GM, sr-. formalizd la
incorporaciSn al Manual de OrganizaciSn y Funciones - MOF clel Diserio cle Perfiles cle
Puestos en Regfmenes distintos al de la Ley N" 30057 de los cargos de ccrnfianza 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 Sr-rb Gerencia Fiscalizaci6n y Control Municilral, Nivel
de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla;

F1.,

Que, de conformidad a las atribuciones conferidas en la Ley N" 27972, Ley Org.lnica dc
Municipalidades.
SE RESUELVE:

ARTICUIO PRIMERO.- DESIGNAR, a partir de la fecha a la seiiora FLOR DE MARfA
RAM1REZ AYALA en el cargo cle Sub Gerencia cJe Fiscalizaci6rr y Control Municipal,
Nivel F1, de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla.

fARTlcUtO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Subgerencia de Recursos l-lurlanos cle ia
Gerencia de Administraci6n y Finanzas el fiel curnplimiento de lo dispLre:;to t:n l;l
presente Resoluci6n.
de la lnforrnaci6n y
publicaci6rr
Comunicacion cumpla con realizar la
de la presente resolucion err la Pigina
Web del Portal lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla.
ARTTCULO TERCERO.- DISPONER, a la Subgerencia de Tecnologias

REGiSTRESE′

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

ALCALDE

