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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA W 012-2017-MPMC-J/A 

Juanjui, 09 de Enero del 2017. 

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

VISTO: 

La relación de designación de funcionarios, remitidos por el Jefe de Personal, previa las 
coordinaciones con el señor Alcalde y la Gerencia Municipal, para la designación de los cargos de 
confianza; 

CONSIDERANDO: 

Que, según el cuadro de Asignación de Personal de la Municipalidad Provincial, para 

el normal desarrollo de sus actividades, requiere de profesionales capacitados en los 

niveles funcionales jerárquicos, así como en las demás áreas, a fin de lograr un servicio de 

óptima calidad a los usuarios y población en general. 

Que, para la selección del personal en el ámbito jerárquico funcional, se han 

tomado en cuenta aspectos profesionales y técnicos, para lograr una adecuada selección 

de cada profesional propuesto para cada cargo; siendo que, conforme lo establece el 

artículo 20°, lnc. 17, de la Ley W 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, son 
atribuciones del Alcalde: "Designar y cesar al gerente municipal y, a propuesta de éste, a 
los demás funcionarios de confianza". 

Que, por disposición del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres 

a considerado pertinente que para el mejor logro de los objetivos y metas trazadas por 

la actual Administrac ión Municipal se requiere contar con Profesionales Idóneos con 

amplia experiencia a f in de que doten de mayor eficacia a la actual gestión municipal, por 

ello, se hace necesario Designar como Secretario General, al Abogado HUMBERTO 

PINEDO RENGIFO. 

Conforme lo precisa el artículo 194° 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 11 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 W 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, por consiguiente 

estas facultades a ejercer son actos de gobierno y actos administrativos con sujeción al 

ordenamiento jurídico vigente. 
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En consecuencia y por las consideraciones expuestas, en uso de las facultades conferidas 
por la Ley W 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero:- DESIGNAR a partir del 05 de Enero del 2017, al Abogado HUMBERTO 

PINEDO RENGIFO, en el Cargo de Secretario General de la Municipalidad Provincial de 

Mariscal Cáceres, considerado cargo de confianza, debiendo asumir las funciones que le 

confiere el cargo, según el Manual de Organización y Funciones vigente y se le reconozca 

como tal. 

- EC T Rl : · Artículo Segundo:- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía, a la 

EP.AL r..:¡· Gerencia Municipal, al Gerente de Administración y Finanzas a través de la Subgerencia 

i(JÁÑ}\)'? de Recursos Humanos, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 


