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Municipoliclncl P1-ovincical 

Mariscal Cace 
Juonju1 - Región Son Mortín - Perú 

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº384--2017-MPMC-J/A 

Juanjui , 31 de agosto del 2017 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES-JUANJUI , 
QUE SUSCRIBE ; 

\ ' ISTO:U vkrnoranJo ,º 7'2 1-C,1\,1-2017-Ml'MC-.1 . ~uscrito 1x>r el Cicrcnte Municipal Lic. lllcN RY 
I{ 1 V 1 :R/\ \' /\ 1. 1.1:S: quien 111ani lic~ta que. por disposición Je la /\ Ita Dir·ccción. se da por concluido la Jesignación 
dcl Lic. Cl ·: S1\R Ll)II .Rll\,I/\R/\CI II N V li.1 ,/\NLJ l ·: V/\-Gcr·cntc de /\drnin istrnc ión) 1: inanzas; 

CONSIDERANDO: 
Que. conforme lo prec isa el artículo 194 ° de la Const ituc ión Política. modificado por el Artículo 

U nico el e la Ley 30305. Ley ele reforma de la Constituc ión Po líti ca del Perú: .. Las Municipalidades son 

órganos ele Gobierno Local con autonomía política. económ ica y administrativa en asuntos ele su 
compe tenc ia ... concordante con el artí culo 11 del T ítul o Preliminar que preci sa: --Los ó rganos loca les son 
personas _j urídicas de derecho pt'rb l ico y gozan de autonomía política. eco nóm ica y administrat iva en 
asuntos de sus compe tencias·· de la Ley N º 27972-Ley Orgánica de Municipalidades. por consiguiente 
estas facu ltades a ej ercer son actos de gobierno y actos administrat i vos con sujeción al ordenamiento 

_jurídico\ igente. 
Que. es at1·ibución del alca lde des ignar y cesa r a los funcionarios de confianza. de conform idad 

con lo previ sto en el artícu lo 20° numeral 17) de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972. 
Que. segt'rn el Cuadro de A signación de Perso nal ele la Municipalidad Provincial para el normal 

desarrollo de sus act i v idades. requ iere de profesionales capac itados en los ni ve les funcionales jerárqu icos. 
así como en las demás áreas. a tin de lograr un se rvic io de óptim a ca lidad a los usuarios y población en 

general. 

Que. para la selección ele personal en el ámb ito _jerárquico funcional. se han tomado en cuenta 
aspectos prolesio nalcs y técnicos para lograr una adec uada se lecc ión de cada profesional propuesto para 

cc1da cc1rgo: siendo que con forme lo es tab lece el artícu lo 20° 1 ne. 17 ele la Ley N º 27972-Ley Orgánica de 
Municipalidades. son atribuciones del Alca lde: Designar y cesar al Gerente Municipal y a propuesta de 

este a los demás funcionario s de conlianza. 

Que. mediante memorándum N º 72 1-2017- GM-2017-MPMC-J, de fecha 31 de Agosto de 2017. 
el Gerente Municip:1I L ic. HENRY R IVERA VALLES. manifiesta que por di sposición de la alta 
l)irecció 11. ciispone ciar po r conc luid o la designación de l L ic. CESAR RIMAR ACH IN VILLANUEVA 
Cerc11te ele /\d111ini stración) I· inan zas. 

En merito a lo e:-;puesto y estando a las at ri buc iones conferi das por el numeral 6) del artículo 20º 

ele la Le) N 27972 Le) Orgánica de Mun ic ipalidades y las visac iones respect i vas ; 

SE RESUELVE: 
Ar·tículo Primero .- DAR POR CONC LUIDA a pa,·t ir del 1° de Setiemb re del 20 17, la 

desigmición de l Gerente ele Acimin istración y Finanzas Lic. CESAR RIMARACHIN VILLANUEVA. 

clc_janclo sin efecto la Reso lución ele Alca ldía N º 076-20 17-M PM C-.1 /Alc. y tocio acto que se oponga a la 
presente Reso lución. 

Artículo Seg undo .- ENCA RGA R a partir ele la fecha al Lic. II EN RY RIV ERA VALLES 
Gerente Mu nicipal, , las funciones ele Gerente ele Adm ini stración y Finanzas ele la Municipaliclacl 

Pro\ incial de Mari scal Cácercs. con sicleraclo en el cargo ele confianza. debiendo asumir las func iones qu~ 
le conliere el cargo. según el Manua l ele O rgan izac ión y Funciones v igentes. 

Artícu lo Tercero .- II ACE R ele conocim iento el conten ido de l presente acto reso lutivo al Gerente 

Municipa l . .lefe ele Recursos Humanos ) demás ó rgano s estructurados correspond ientes de la 
Municipa li dml Pro v in c ial ele Mari sca l Cáceres . 

RE G ÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

~Silva 
l. 01048262 
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