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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº2 b S- -2015-MPMC-J/Alc. 

Juanjuí, 30 de junio de 2015 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES, que 
suscribe al final: 

VISTO; el Memorando Nº 385-2015-MPMC-J de la fecha, y la Resolución de Alcaldía 
Nº 237-2015-A-MPMC-J, de fecha 03 de junio de 2015. 

CONSIDERANDO: Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con 
~ personería jurídica de Derecho Público, y tienen autonomía política, económica y 
· .... Y---~ r, dministrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el 
: CRETA \IA)r rtículo 194 º de la Constitución Política, modificado por Ley de Reforma Constitucional-Ley 

ENERA~$ º 27680; y concordante con el Art. 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
J ·-¡.IT-.)' ~ Municipalidades, Ley Nº 27972; 
-= Que, conforme a lo establecido en el Art. 6º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, el Alcalde es el órgano ejecutivo del Gobierno Local y representante legal 
de la Municipalidad y máxima autoridad administrativa, asimismo, el Art. 20º inciso 17) de la 

~¡11cia1 ,v•,. Ley acotada, señala que es atribución de Alcalde designar al Gerente Municipal y a 
~ v,.\~. propuesta de este a los demás funcionarios de confianza; 

-~ OF/C A .·'. 
AS 1A 1f:: Que, las resoluciones de Alcaldía, aprueban y resuelven los asuntos de carácter 

\ ~i./administrativo; 
'_,~t): .. :~{~/c Que, con Resolución de Alcaldía Nº 237-2015-A-MPMC-J de fecha 03 de junio de 

2015, se resuelve designar a partir de la fecha al CPC Juan Carlos Ruiz Vela, como Gerente 
de Administración y Finanzas; 

Que, en el memorando de la referencia se ha dispuesto proyectar la Resolución de 
,,_ Alcaldía, respecto a la designación del Lic. Adm. Segundo Hipólito Saldaña Pérez, en el que 

señala que tal decisión es "Disposición Superior". Por lo que en mérito al D. Leg. N° 276, 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su 
Reglamento contenido en el D. S. Nº 005-90-PCM; éste último en su Art. 77° señala: que la 
designación cons¡ste en el desempeño de un cargo de responsabilidad directiva o de 
confianza por decisión de la autoridad competente en la misma o diferente entidad; 

Que, para el mejor logro de los objetivos y metas trazadas por la actual 
Administración Municipal se requiere contar con profesionales con amplia experiencia en la 
Administración Pública, por lo que, se hace necesario designar a un nuevo Funcionario que 
cumpla con tales requisitos, para que desempeñe como Gerente de Administración y 
Finanzas de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por ello el Alcalde Provincial 
de esta Corporación Edil, ha dispuesto a través del Memorando de la referencia se designe 
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al Lic. Adm. Segundo Hipólito Saldaña Pérez en el cargo de Gerente de Administración y 
Finanzas; 

Este Despacho Municipal tiene en cuenta que las autoridades administrativas deben 
actuar con respeto a la Constitución Política del Estado, la Ley y al Derecho, dentro de las 
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para que les fueron conferidas 

~ con lo previsto en el Art. IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo 
.q;--vROV 4,"' 14~ ~ General Nº 27 444; 

((f¡' uA)'; · Que, los actos de la Administración serán motivados, de acuerdo al numeral 1.2 del 
t~~~~r~i;.¡)}Art. IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 del Procedimiento Administrativo General, 
t~---(\' "'"f Principio del Debido Procedimiento que establece, entre otros, a obtener una decisión 

IJAN motivada y fundada en derecho, numeral 6.1 del Art. 6º del acotado, la motivación del acto - administrativo deberá ser expresa, con una enumeración concreta y directa de los hechos 
probados relevantes del caso, y una exposición de las consideraciones jurídicas y 
normativas con referencia directa a los hechos que justifican el acto adoptado, y Art. 187° de 
la norma legal citada, contenido en la resolución; 

Estando a lo expuesto líneas arriba y a las atribuciones conferidas por el Art. 20º 
, incisos 6 y 17 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, SE RESUELVE: 

){!;, 
,..._.; Artículo Primero.- DAR POR CONCLUIDA LA DESIGNACIÓN a partir de la fecha 

del CPC Juan Carlos Ruiz Vela, en el cargo de Gerente de Administración de Finanzas de 
la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 

Artículo Segundo.- DESIGNO a partir de la fecha al Lic. Adm. Segundo Hipólito 
Saldaña Pérez, en el cargo de confianza de Gerente de Administración y Finanzas de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 

Artículo Tercero.- EXPRESO TOTAL AGRADECIMIENTO, al CPC Juan Carlos 
Ruiz Vela al haberse desempeñado como Gerente de Administración y Finanzas de esta 
Corporación Edil, con total dedicación y esfuerzo en las labores encomendadas. 

Artículo Cuarto.- NOTIFICAR con la presente a los Srs. Juan Carlos Ruiz Vela y 
Segundo Hipólito Saldaña Pérez, con la debida nota de atención, dejándose constancia de 
ello. 

Artículo Quinto.- TRANSCRIBIR, la presente a Gerencia de Asesoría Jurídica, de 
Administración y Finanzas, Rentas, Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Personal, así 
como a las instancias municipales que correspondan. 

Artículo Sexto.- DÉJESE SIN EFECTO toda disposición que contravenga a lo 
resuelto en la presente Resolución. 

Artículo Sétimo.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución de 
Alcaldía a la Gerencia de Administración y Finanzas a través de la Subgerencia de Recursos 
Humanos. 

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese 

----------- ---- .-------




