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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°401-2017 -MPMC-J/A 

Ju,injui, 08 de Set iembre de l 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUN ICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAR ISCAL CÁCERES - JUANJU I, que suscribe; 
VISTO: El Memorando N° 740-2017, suscrito po r el Ge rente Municipal Lic. HENRY RIVERA 

VALLES; quien autoriza al Secretario Genera l Abog. JUAN ARÉVALO ALVARADO por disposición del Sr. 

Alcalde José Pérez Silva, elaborar el acto reso lutivo de encargatura de l despacho de Alca ldía a part ir del 

día 12 hasta el 15 de Setiembre de l 2017, por tener que viajar a la ciudad de Lima en comis ión oficial de 

servicios para realizar gestiones ante el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Provias 

Nacional y Essa lud. 
CONSIDERANDO : 

Que, los Gobiernos Loca les gozan de autonomía po lít ica, económ ica y adm inistrativa en los 

asuntos de su competencia; la autonomía que la Const ituc ión Políti ca de l Perú estab lece para las 

Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gob ierno, adm inistrativos y de administración, 

con sujeción al ordenamiento jurídico; 
Que, de conform idad al Artícu lo 20º numera l 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades N9 

27972 facu lta delegar atribuciones polít icas en un regidor hábil y las administrativas en el gerente 

municipal; 
Que, el Titu lar de l Pli ego seño r JOSE PEREZ SILVA, viajará a la ciudad de Lima en comisión 

oficial de servic ios pa ra rea li za r gest iones ante el M iniste ri o de Vivienda Co nstrucción y Saneamiento, 

Provias Nacional y ESSALUD; por lo que es necesar io enca rgar dichas func iones med iante acto 

resolutivo, al Regidor hábi l Prof. PASCUAL DEL AGU ILA RUIZ; 
Y de conformidad con las normas lega les expuestas en la presente Reso lución y las 

atribuciones conferidas por el lnc. 6) de l Art. 20 de la Ley Orgán ica de Mun icipa lidades N9 27972; 

SE RESU ELVE: 
Artículo 19.- DELEGAR el Despacho de Alca ldía con las atribuciones políticas del Titular de 

la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui, al Regidor hábi l Prof. PASCUAL DEL AGUILA 

RUIZ, identificado con DNI N" 00980890, a part ir del día Martes 12 de Setiembre del 2017 hasta ·e l día 

RU IZ, 

Regístrese, comun íquese y Cúmplase . 

. '(A. 


