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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 094-2017-MPMC-J/A. 

Juanjui, 10 de Febrero del 2017 

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

VISTO: 

El Memorando N° 140-GM-2017-M PMC-J, de fecha 09 de Febrero del presente año, 

mediante el cual el Gerente Municipal, hace de conocimiento la ratificación de la 
Resolución N° 194-2016-MPMC, y; 

CONSIDERANDO: 

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

el artículo único de la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución Política del Perú : '1as 
Municipalidades son los órganos de gobierno local con autonomía política, económica y 

administrativa en asuntos de su competencia"; concordante con el artículo 1, que precisa : 

" Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores 
del desarrollo loca l, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 

umplimiento de sus fines", y 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 N° 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 también lo establecen los artículos 6° y 20º de la Ley N° 27972 - Ley 

Orgánica de Municipalidades, la alcaldía es el órgano ejecutivo y de Gobierno Local, el 

Alcalde es el Representante legal de la Municipalidad y su autoridad administrativa; y 

artículo 43º del acot ado cuerpo legal, las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven 
los asuntos de caráct er administrativo. 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 194-2016-MPMC, de fecha 06 de 

setiembre del 2016, se designó como Coordinador de la Municipalidad Provincial de 

Mariscal Cáceres, para la implementación del cumplimiento de las Metas del Programa de 
Modernización Municipal y el Plan de Incentivos de la Gestión Municipal al Funcionario 

que se detalla a continuación: Abog. Delver González Tapia, quien viene desempeñando 

dicha función hasta la actualidad, sin embargo se hace necesario su ratificación para el 
presente año fiscal. 

En tal sentido se hace necesario emitir el siguiente acto resolutivo, ratificando la 

designación al Gerente Municipal, el Abogado Delver Gonzales Tapia, como Coordinador 

de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui, para la implementación del 
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cumpl imiento de Metas del programa de Modernización Municipal y el Plan de Incent ivos 

de la Gestión Municipal. 

De conforme con lo estipulado en el Inciso 6, del Artículo 20º de la Ley N° 27972 -

Ley Orgánica de Municipalidades, y demás normas conexas; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- RATIFICAR el contetnido de la Resolución N° 194-2016-MPMC, de fecha 

06 de setiembre del 2016,, en el extre'mo que resuelve: Designar como Coordinador de la 

Municipal idad Provincial de Mariscal Cáceres - ·Juanjui, para la implementación del 

cumplimiento de las metas del Programa de Modernización Municipal y el Plan de 

Incent ivos de la Gestión Municipal, al Funcionario: :"; 

NOMBRES Y APELLIDOS 

CORREO ELECTRONICO 

TELEFONO DE CONTACTO 

TELEFONO DE LA M UN ICIPALIDAD 

Abog. DEL VER GONZALES TAPIA 

delvergonzalez@hotmail.com 

978121888 

042-546360. 

LA~: Artículo · Segundo.- TRANSCRÍBASE la presente resolución a la Gerencia Municipal, 

N RA :,> Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas. 

Artículo Tercero.- EN CÁRGUESE a la Secretaría General, su notificación correspondien t e y 

publ icación en el port al de Transparencia de la Municipalidad Provincial. 

Regístrese, comuníquese y Archívese. 


