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RESOLuCION DE ALCALD:AN° 236‐ 2019‐ MDC/A
Cienegu‖

la′

17 de Junio de1 2019

EL ALCALDE DE LA MUNiC:PAL:DAD DE CIENEGUILLA

CONS:DERANDO:
Que′ el articulo ‖ del TFtulo Pre‖

minar de la Ley Org6nica de Municipandades aprObada

mediante Ley N° 27972′ establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomia polrtica′
econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia,con sujeci6n el ordenamiento
lurrdicO′

Que′ eS atr:buci6n del alcalde conducir la Politica del personal de la Municipa‖

dad′

siendo de

su competencia designar y renovar a los funcionarios de confianza tal como lo prescribe el

numeral 17 del articulo 20" de la Ley N"27972r'Ley Orgdnica de Municipalidades";

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
regimenes distintos al de la Ley N"30057 de los cargos de confianza de la Municipalidad,
n la finalidad de contar con personal altamente calificado para el cumplimiento de sus metas
objetivos estrat6gicos;
Que Se encuentra vacante ia Sub Gerencia de ttecnologra de la informaci6n y Comunicaciones
de la Municipandad Distrital de Cienegu‖

la;

Que′ de conformidad a las atribuciones conferidas de acuerdo a lo regulado en el numera1 6

de:Articulo 20° de la Ley 27972′ Ley Org6nlca de Municipa‖ dad el Alcalde es el representante
de la Municipandad Distrital de Cienegu‖

la y su m6xima autoridad administrativa;

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO.‐ DESiGNAR′ a partir de la fecha al lngeniero de sistemas EDUARDO
MIGUEL REYES LOPEZ′ en el cargo de confianza de la SUB GERENCIA DE TECNOLOG:A DE LA
:NFORMACiON Y COMUN:CAC10NES de la Municipaiidad Distrital de Cieneguilla′

quien tendr6

derecho a percibirla remuneraci6n que corresponda a ley.

ARTiCULO SEGUNDO.― ENCARGAR a la Sub Gerencia de Recursos Humanos de Gerencia de
Administraci6n y Finanzas elfiel cump‖ miento de lo dispuesto en la presente resoluci6n.

ART:CULO TERCERO.‐ D!SPONER′ a la Subgerencia de TecnologFas de la lnformaci6n y
Comunicaci6n cumpla con rea‖ zar la pub‖ caci6n de la presente resoluci6n en la P6gina Web
del Portallnstitucional de la A/1unicipandad Distrital de Cienegu‖ la.

REGISTRESE′

COMUNlQUESE Y CIMPLASE.― ―――
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