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IVIar•scal .:aceres 
..Juanjuí - Región San Martín - Perú 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano " 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA W 061-2017-MPMC-J/A 

Juanjui, 30 de Enero del 2017 . 

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

VISTO: 

La propuesta de designación y convocatoria efectuada al Ingeniero Civil Menley 

Paredes López, para desempeñar el cargo de Gerente de Infraestructura 
Acondicionamiento Territorial - GIAT de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, 
y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo precisa el artículo 194° de la Constitución Política, modificado por 
el Artículo Ún ico 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. 

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, la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, para poder desarrollar parte 
de sus múltiples funciones, como es la Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento 
Territorial en el ámbito de la jurisdicción, requiere de un funcionario responsable en dicha 
área, en su condición de Gerente, labor que viene desempeñando a la actualidad el 
Ingeniero Civil Hermogenes Cresencio Rupay Solorzano, hasta el 31 de los corrientes; sin 

embargo dicha Institución requiere ser reforzada con personal profesional capacitado y 
conocer de dicha función, para lograr así brindar un servicio de óptima calidad a los 
usuarios y población en general de la Provincial de Mariscal Cáceres- Juanjui. 
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Para el Estado, un trabajador de confianza puede ser nombrado sin concurso y 

puede retirársele la confianza sin justificación . En este caso, están ministros y 
viceministros, secretarios generales, asesores, etc., quienes no son funcionarios de 
carrera . 

Para el sector privado tiene una connotación diferente. La calificación como 

personal de confianza depende de la empresa en función a la naturaleza de cada puesto 

de t rabajo . Ciertamente, no es correcto calificar a todo el personal como de confianza 

pues se "confía" en todos los trabajadores. Tampoco es personal de confianza todo aquel 

que puede ser cesado sin indemnización pues, bajo determinadas características, una 

persona en cargo de confianza puede tener derecho a estabilidad laboral. 

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

ha considerado pertinente que para el mejor logro de los objetivos y metas trazados por 

la actual Administración Municipal, se requiere contar con Profesionales conocedores del 

área y con amplia experiencia a fin de que doten de mayor eficacia a la actual gestión, por 
ello, se hace necesario Designar nuevo Gerente de Infraestructura y Acondicionamiento 

Territorial, debiendo en este caso dar por concluido la designación en dicha jefatura, del 

Ingeniero Hermogenes Cresencio Rupay, quien además continuará ejerciendo labores, 

como responsable, asumiendo la Sub Gerencia de Catastro, Desarrollo Urbano de la 
Mun icipal idad provi ncial de Mariscal Cáceres- Juanjui. 

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:- DAR POR CONCLUIDA la Ratificación del Ingeniero HERMÓGENES 

CRESENCIO RUPAY SOLORZANO, en el cargo de Gerente de Gerente de lnsfraestructura y 

Acondicionamiento Territorial, de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres

Juanjui, la misma que vence el 31 de Enero del 2017; DÁNDOLE las gracias por el servicio 
prestado . 

Artículo Segundo.- DESIGNAR partir del 01 de Febrero del 2017, al Ingeniero Civil : 

MENLEY PAREDES LOPEZ, en el cargo de Gerente de Infraestructura y Acondicionamiento 

Territorial 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. 

Artículo Tercero:- DESIGNAR a partir del 01 de Febrero del año 2017, al Ingeniero Civil 

CRESENCIO HERMOGENES RUPAY SOLORZANO, en el cargo de Sub Gerente de Catastro, 
Desarrollo Urbano 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 Funciones vigente, y se le reconozca como tal. 
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Artículo Cuarto.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía, a la 

Gerencia Municipal, al Gerente de Administración y Finanzas a través de la Subgerencia 

de Recursos Humanos, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 


