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RESOLUC10N DE ALCALD:AN° 211¨ 2019‑MDCノ A
Cieneguilla

,27 de Mayo del 2019

DE LA MUNiCIPALIDAD DE C:ENEGUILLA

DERANDO:

e, el articulo ll del Tftulo Preliminar de la Ley Orgdnica de Municipalidades

le^", 'aprobada mediante Ley N" 27972, establece que los Gobiernos Locales gozan de
autonomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia, con
sujeci6n el ordenamiento juridico;
Que, es atribuci6n del alcalde conducir la Politica del personal de la Municipalidad,
siendo de su competencia designar y renovar a los funcionarios de confianza tal como
lo prescribe el numeral L7 dela art[culo 20" de la Ley N127972-"Ley Orgdnica de
M unicipalidades";
Que mediante resoluci6n de Gerencia Municipal N"004-2019-MDC/GM, se formalizo la
incorporaci6n al Manual de Organizaciones y Funciones-MOF del disefio de perfiles de
puestos en regfmenes 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 la Gerencia de Asesoria Jurfdica
Distrital de Cieneguilla;

de la Municipalidad

Que, de conformidad a las atribuciones conferidas de acuerdo a lo regulado en el
numeral 6 delArticulo 20" de la Ley 27972, LeyOrgdnica de Municipalidad elAlcalde es
el representante de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla y su mdxima autoridad
administrativa;
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ENCARGAR, las funciones de la SUB GERENCIA DE OBRAS
PUBLICAS Y TRANSPORTE a partir de la fecha, Arquitecta JUANA MUNARES FLORES;

adicionalmente

a las labores que desempefra como GERENTE DE DESARROLLO

URBANO Y RURAL de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Recursos Humanos de
Gerencia de Administraci6n y Finanzas el fiel cumplimiento de lo dispuesto en la
presente resoluci6n.

MUNICIPALIDAD DE CI ENEGUILLA
"A;* h 14lrik co4,444le cnr,*1<*aa c @J"

a la Subgerencia de Tecnologias de la lnformaci6n y
Comunicaci6n cumpla con realizar la publicaci6n de la presente resoluci6n en la Pdgina
Web del Portal lnstitucional de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla.
ARTICULO TERCERO.- DISPONER,

REGISTRESE′

COMUN:QUESE Y C6MPLASE.
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