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RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 402-2017-MPMC-J 

Juanjui, 08 de Setiembre del 2017. 

VISTO: 

El Memorando Nº 425 - 2017 de fecha 07 de Setiembre 2017, emitido por la Gerencia 
Municipal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, según lo prescrito por el Artículo 194 º de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de 

~.r. Municipalidades "Las Municipalidades gozan de autonomía, económica, política y 
i administrativa en los asuntos de su competencia, la misma que radica en la facultad de 

'A l~ ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento 
¡; 

_, ,-. jurídico"; 
,l\) 

Que, el numeral 17 del Artículo 20º de la Ley Nº 27972 concordante con la Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y sw Reglamento, faculta al Alcalde en su calidad del Titular del Pliego a 
designar y dar por concluidas sin expresión de causa de las designaciones de los 
funcionarios y personal que ocupa cargos de confianza; 

. - ~ Que, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29849, 

.l/fy"~41c\ ey que establece la eliminación progresiva del Decreto Legislativo Nº 1057, y otorga 
({ i, ·· erechos laborales, establece: "El personal del empleo público clasificado como 
~ 5 R ~A.§ ncionario, empleado de confianza y directivo superior aquel que es de libre designación, 
~ ..., egún las definiciones de la Ley Marco del Empleo Público Nº 28175, puede ser contratado 

JUA l mediante el Régimen Especial de Contratación Administrativo de Servicios - RECAS, 
estando excluido de la realización de concurso público .. "; 

Estando a las consideraciones precedentes y con las facultades conferidas en el lnc. 6) del 
Art. 20 de la Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Presupuesto para 
el año fiscal 2017; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: DESIGNAR, a partir de la fecha, al CONTADOR JAVIER 
GONZALES LOPEZ como SUB GERENTE DE CONTABILIDAD de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres, bajo la modalidad del Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios (CAS), en atención a los considerandos expuestos en la 

~ .. ,,,z;,ill presente resolución y al Contrato Administrativo de Servicios, recomendándole al designado 
cumpla sus funciones bajo responsabilidad. 

~ 

ARTICULO SEGUNDO: ORDENAR a la Gerencia de administración y Finanzas, 
Gerencia de Planificación y Presupuestó, Sub Gerencia de Recursos Humanos, Sub 

) 
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Gerencia de Tesorería, Sub Gerencia de Contabilidad y las áreas pertinentes, cumplan con 
lo dispuesto en la presente resolución. 

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Oficina de Secretaría General distribuya la 
presente resolución y la publicación en el Portal Web de la Municipalidad. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


