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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

N ° 1~l' -2015-A-MPMC-J/ 

Juanj uí, 06 de abril de 2015 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES: 

VISTO: 

La Resolución de Alcaldía N° 081-2015-MPMC-J/A, de fecha 16 de febrero de 2015. 

Y, CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 194 • de la Constitución Política 
del Estado, modificado por la Ley N° 28607, Le y de Reforma de los Art. 91 º , 191 º y 194º 
de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el Art. 11 del Título Preliminar de 

~ a Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, los gobiernos locales gozan de 
... f.~ ~'él tonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
~ ·;; ·, 

<;¡ SEC ~)) 
\ G NERAL .W Que, conforme a lo establecido por los art. 6 • y 20º de la Ley Orgánica de 

A N ' unicipalidades, N° 27972, la Alcaldía es el órgano ejecutivo del Gobierno Local, el 
Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad 
administrativa, teniendo en cuenta lo establecido en el art. 43 º de la referida Ley, las 

.....-!:=~ ~t>ROV.~ soluciones de alcaldía aprueban o resuelven los asuntos de carácter administrativo; 
~~ C'"f .::; <: 

t{ ("> 

<:> ~ Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 081-2015-MPMC-J/ A, de fecha 16 de 
.s A "' 
~ L A e-. ero de 2015, se delega al Gerente Municipal las atribuciones administrativas de: 1. 
··.,;-v ,.. \)\ itir directivas, disposiciones y todas aquellas acciones técnico-administrativas para el 

mejor funcionamiento de los órganos de la entidad; 2. Suscribir, modificar, rescindir y 
resolver contratos y adendas, salvo las excepciones establecidas por Ley; y, 3. Resolver en 
Segunda Instancia, los Recursos de Apelación de los procedimientos administrativos que 
conocen las unidades orgánicas; dándose por agotada la vía administrativa; 

Que, a través del artículo primero de la Resolución de Alcaldía N° 145-2015-A
MPMC-J, de fecha 01 de abril de 2015, se ratifica a partir de la fecha hasta el 31 /12/15 en 
el cargo de Gerente Municipal al Prof. Hugo George Alegre Rimachi de esta Corporación 
Edil; 

i- --



Municipalidad Provincial 

Mariscal Cáceres 
Juanjuí · Región San Martín · Perú 

RESUELVE: 

Artículo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía N° 081-2015· 
MPMC-J/ A, de fecha 16 atribuciones 

las 

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese. 


