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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 388-2017-MPMC-J/A. d'+-

Juanjui, 04 de Setiembre del 2017. · 

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

VISTOS: La carta de renuncia que en forma irrevocable presenta el señor Enrique 
Mideyros Peña y el proveido de fecha 04 de Setiembre del 201 7, suscrita por el Lic. Henry · 
Rivera Valles, Gerente Municipal, que comunica tal decisión y la propuesta de designar 
como Administrador de UNOSA al Ing. Jack Arévalo Portocarrero, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, conforme lo precisa el artículo 194 º de la Constitución Política, modificado por 

el Artículo Único la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú: "Las 
Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia"; concordante con el artículo II del Título 
Preliminar, que precisa: "Los órganos locales son personas jurídicas de derecho público y 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de sus 
competencias"; de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, por consiguiente 
estas facultades a ejercer son actos de gobierno y actos administrativos con sujeción al 
ordenamiento jurídico vigente; 

Que, conforme lo señala el numeral 17 del artículo 20º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades: Designar y cesar al gerente municipal y, a eropuesta de éste, a 
los demás funcionarios de con fianza; 

Que, mediante las facultades que la ley me ampara; he considerado pertinente que 
para el mejor logro de los objetivos y metas trazadas para Unidad Operativa de 
Saneamiento UNOSA de la actual Administración Municipal se requiere contar con 
personal idóneo con amplia experiencia, a fin de que doten de mayor eficacia a la actual 
gestión municipal, por ello, se hace necesario designar al Ingeniero Químico Jack Arévalo 
Portocarrero como Administrador de UNOSA, quedando subsistente la encargatura al Ing. 
Jack Arévalo Portocarrero la Jefatura de la Plante de Tratamiento de Agua Potable y de 
Control de Calidad; 

En consecuencia y por las consideraciones expuestas, en uso de las facultades 
conferidas por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero: ACEPTAR LA RENUNCIA irrevocable a partir del 04 de 

Setiembre del 2017 al Licenciado de administración ENRIQUE MIDEYROS PEÑA como 
Administrador de UNOSA de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui; 
considerado cargo de confianza, agradeciendo las labores por las funciones que le confirió 
el cargo. 

Articulo Segundo: DESIGNAR a partir del 04 de Setiembre del 2017, al Ingeniero 
Químico JACK AREVALO PORTOCARRERO como Administrador de UNOSA de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui; considerado cargo de confianza, 
debiendo asumir las funciones que le confiere el cargo, según el Manual de Organización y 



...._,,. 

__._ _ _____ - ___ _ __ [__ _ _ _ 

INllar•scal .:aceres I 
IVllunicipc:alidc:ad Pre>'V'inc::ic:al 

..Juanjuí - Región San Martín - Perú 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano " 

Funciones vigente y se le reconozca como tal, cargo que se adiciona como Jefe de la Plante 
de Tratamiento de Agua Potable y de Control de Calidad; 

Articulo Tercero: HACER DE CONOCIMIENTO, el presente acto resolutivo al 
interesado, al Gerente Municipal, Gerente de Administración y Finanzas y al Ing. Jack 
Arévalo Portocarrero y demás órganos estructurados. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase . 
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