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Municipalidad Provincial 

Mariscal Cáceres 
Juanjuí - Región San Martín - Perú 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº \ s~ -2016-MPMC-J/Alc. 

Juanjui, 08 de julio de 2016. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
MARISCAL CÁCERES - JUANJUI: 

CONSIDERANDO: 

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; la autonomía que la Constitución Política del Perú 
establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades precisa que uno de las 
atribuciones del Alcalde, es la de designar a propuesta de éste, a los funcionarios de confianza para su 
gestión edil; 

Que, en vista de que la actual administración requiere los servicios de 
personal para desempeñarse en el cargo de Asesor Legal de la Municipalidad Provincial de Mariscal 
Cáceres; para llevar a cabo las funciones inherentes al cargo con responsabilidad y esmero profesional, 

ó 011 ,.,c por lo que el Titular del Pliego considera pertinente designar en tan importante cargo al Abog. Rubén 
fJ:,.:P--- ~., Katary Samamé Vela; 
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G NERAL: $ De conformidad con lo que establece en el incisos 6) y 17) del Artículo 

20º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, y las visaciones respectivas; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1 º. - DESIGNAR a partir de la fecha,-~¡ Abog. RUBÉN 
KA T ARY SAMAMÉ VELA, como personal de confianza, en el cargo de ASÉ SOR 1-:~G.AL efe la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui, con el nivel, categoría y remuneración 
establecida en el CAP. 

Artículo 2°. - FACULTAR, al Jefe de la Unidad de Personal dar 
cumplimiento a la presente Resolución, conforme a ley. 

Artículo 3°.- DEJAR SIN EFECTO, en su totalidad las demás 
resoluciones que se opongan al presente en todos sus extremos. 

a la Oficina de 

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese , 


