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Cieneguilla, 29 de Mayo del 20j 9

EL ALCALDE DE LA MUN:C:PAL:DAD DE CiENEGU:LLA

CONSiDERANDO:
el articulo ‖del Tttulo Pre‖ lninar de la Ley Org6nica de Municipalidacles aprobada
mediante Ley N° 27972′ establece que los Gobiernos Locales gozan de
autonornla politica,
Que′

econ6mica y administrativa en los asuntOs de su competencia′

con sujeci6n el ordenamiento

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 conro lo prescribe
el

umera1 17 dela artFculo 20° dela Ley N° 27972‑″ Lev Org6nica de Municipalidacles″

;

mediante resoluci6n de Gerencia Municipal N"004-201g-MDC/GM, se forrnalizo

la

orporaci6n al Manual de organizaciones y Funciones-MoF del disefio cje perfiles
de puestr-rs;
regfmenes distintos al de la Ley N"30057 de los cargos de confianza de la
Municipalidad,
la finalidad de contar con personal altanrente calificado para el curnplimiento
de sus metas
jetivos estrat6gicos;
Que se encuentra vacante la Sub Gerencia de Comunicaciones e Imagen lnstitucional cje
Distrital de Cieneguilla;
_Municipalidad

la

Que, de conformidad a las atribuciones confericlas de acuerdo a lo regulaclo en el nurperal
6
del Articulo 20" de la Ley 27972. Ley orgdnica de Municipalidad el Alcalcle es el
representante
de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla y su miixima autoridad administrativa;
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ENCARGAR, IAs funciones de Ia SUB GERENcIA
DE coMUNIcACIoNES
IMAGEN INSTITUCIONAL a partir de la fecha, al Abogado JtMMy DAVTD TAMBRA

E

como GERENTE DE MUNtctpAL, de

la

adicionalmente

a las labores que desempefia

Municipalidad Distrital de Cieneguilla.

HUAMANT;

ARTlcUto SEGUNDO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Recursos Humanos cle Gerencia
de
Administraci6n y Finanzas el fiel cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolscicl;n.

a la Subgerencia cle Tecnologias de la tnfor-nracion y
comunicaci6n cumpla con realizar la publicaci6n de la presente resoluci6n en p;igina
la
web
del Portal tnstitucional de la Municipaliciad Distrital de Cieneguilla.
ARTICULO TERCERO.- DISPoNER,

REGiSTRESE′

A30G,PEPE

COMuNfQUESE

濡

MPLASE.

