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RESOLUCToN DE ALCALDTA N" 205-2019-MDC/A

Cieneguilla, L7 cle Mayo ciel 2O1!)
EL ATCALDE DE

LA MUNICIPALIDAD DE CIENEGUILTA

CONSIDERANDO:

Que, el articulo ll del Titulo Preliminar de la

Ley Orgdnica de Municipalidades aprol:acla
mediante Ley N" 27972, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomia polftica,
econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia, con sujeci6n el orcJenamiento

juridico;
Que, es atribuci6n del alcalde conducir la Politica del personal de la Municipalidacl, siendo de
su competencia designar y renovar a los funcionarios de confianza tal como lo prescribe el
numeral 17 dela articulo 20" de la Ley N 127972:'Ley Orgdnica de Municipalidades";

Que mediante resoluci6n de Gerencia Municipal N"004-2019-MDC/GM, se forrnalizo

la

incorporaci6n al Manual de Organizaciones y Funciones-MOF del cliseffo de perfiles cie puestos
en regimenes distintos al de la Ley N"30057 de los cargos de confianza de la MunicipalidacJ,
con la finalidad de contar con personal altamente calificado para el cumplimierrto cle sus rnetits
y objetivos estrat6gicos;
Que se encuentra vacante la Gerencia de Asesoria Juridica de la Municipalidarl Distrital rle
Cieneguilla;

, de conformidad a las atribuciones conferidas de acuerclo a lo regulado en el rrurleral 6
delArticulo 20" de laLey 27972, Ley Orgdnica de Municipalidad el Alcalde es el representante
de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla y su mdxima autoridad adrninistrativa;
SE RESUELVE:

ART:CULO PR:MERO.‐ ENCARGAR′ las fLinCiOnes de la GERENC:A DE ASESORIA JURID:CA〔
partir de la fecha′ Abogado JIMMY DAViD TAMBRA HUAMANll adicionalntente a las laboros
que desempeha como GERENTE DE MUNICiPAL′ de la Municipalidad Distritcnl de Cienegtl‖ la.

1

ARTiCULO SEGUNDO.― ENCARGAR a la Sub Gerencia de Recursos Humanos de Cerencia de
Adnttnistraci6n y Finanzas el fiel cump‖ nliento de lo dispuesto en la presente resolし lci6n.

ARTiCULO ttERCERO.‐ DiSPONER′ a la Subgerencia de ttecnologfas de la lnformaci61、

y
Comunicaci6n culnpla con rea‖ zarla pub‖ caci6n de la presente resoluci6n on la P̀gillrl web
del Portal!nstitucional de la Municipandad Distrital de Cienegu‖
REGiSTRESE′

COMUNfQUESE Y C6MPLASE.―
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