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RESOLUCToN DE ALCALDTA N. 193-20r"9-MDC/A
Cieneguilla,
EL ALCALDE DE

tA MUNICIPALIDAD

f.i'de Mayo del 2019

DE CIENEGUILTA

CONSIDERANDO:

Que, el articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipaliclades aprobacla
mediante Ley N" 27972, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonornia politica,
econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia, con sujeci6n el ordenamierrto
juridico;
Que, es atribuci6n del alcalde conducir la politica del personal de la Municipaliriacl, sienclo cle
su competencia designar y remover a los funcionarios de confianza tal como lo prescribe el
numeral 17) del Articulo 20" de la Ley N'27972-"Ley orgiinica cle Municipalidades";

Que, mediante Resoluci6n de Gerencia Municipal N" 004-2019-MDC/GM, se fr:rnraliz6 la
incorporaci6n al Manual de Organizacidn y Funciones - MOF del Disefio de Perfiles cle puestos
en Reglmenes distintos al de la Ley N" 30057 de los cargos de confianza de la Municipaliciacl,
con la finalidad de contar con personalaltamente calificado para el cumplimiento cle sus rnetas
y objetivos estrat6gicos;

Que, se encuentra vacante la Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto, de la Municipaliclacl
Distrital de Cieneguilla;
Que, de conformidad a las atribuciones conferidas en la Ley N" 27972, Ley Orgdnica

dr,:

M unicipalidades.
SE RESUELVE:

ART:CULO PRIMERO.― DES:GNAR′ a partir de la fecha al SEttOR JE:NSON LUiS RODR:Ct,「 Z
ARELLAN en el cargo de GERENCiA DE PLANIFiCAC10N Y PRESUPUESTO de la lvltlnicip:11i(la(￨
Distrital de Cienegu‖

la.

ARTiCULO SEGUNDO.‐ ENCARCAR las funciones de la SUB GERENC:A DEttECNOLOGiAS DE LA

lNFORMACiON Y COMUNiCACiONES al SENOR JEINSON LUiS RODR:GUEZ ARELLAN′
adicionalmente a las labores correspondientcs

a la GERENCIA DE PLANIFiCACiON Y

ESUPUESTO.

-

ENCARGAR

a la Subgerencia de Recursos Humarros de la Gerencia de

ministraci6n y Finanzas el fiel cumplimiento de lo dispuesto en la presenLe : Resolucion.
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REGiSTRESE,COMUN:QUESE Y CUMPLASE.―

ａ
ｌ

ARTICULO CUARTO.- DISPONER, a la Subgerencia de Tecnologias de
comunicaci6n cumpla con realizar la publicacion de la presente resolrlcion
del Portal lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla.

lnformaci6n y
la Pdgina Web
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