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IVlar•scal Caceres 
..Juanjuí - Región San Martín - Perú 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 097-2017-MPMC-J/A 

Juanjui, 13 de Febrero del 2017. 

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

VISTOS: 

El Memorando Nº 141-GM-2016-MPMC-J, su fecha 09 de Febrero del 2017, 

remitido por el Gerente Municipal, disponiendo la modificación y designación del 
responsable de la meta 30 "Implementación del Control Interno -Fase de Ejecución-, en 

los procesos de Inversión Pública y Contratación Pública, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo precisa el artículo 194º de la Constitución Política, modificado por 
el artículo ún ico de 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 1, que precisa: 
"Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores 
del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 
cumplimiento 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 Nº 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, mediante Decreto Supremo N° 394-2016-EF, que aprueba los procedimientos 

para el cumplimiento de metas y la asignación de los Recursos para el Programa de 
Incentivos a la mejora de la Gestión y Modernización Municipal del año 2017, en la que 
además ubicamos a la meta 30 "Implementación del Control Interno {Fase de Ejecución), 
en los Procesos de Inversión Pública y Contratación Pública. 

Que, mediante el Memorando, el Gerente Municipal, designa para dicha labor al 
Gerente de Administración y Finanzas el Licenciado Cesar Edil Rimarachin Villanueva, 
quien por sus funciones y obligaciones mismas del cargo, se encuentra estrechamente 
ligado a las obligaciones que nos plantea la meta 30, debiendo ser aprobado tal 

designación, mediante acto resolutivo. 

De conformidad a lo dispuesto por los Dispositivos legales vigentes, y en uso de las 
atribuciones que confiere el inciso 6 y 20 del artículo 20º y 43º de la Ley 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades, con las visaciones respectivas; 
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SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- DESIGNAR como RESPONSABLE de la META 30, denominado 

IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (FASE DE EJECUCIÓN), EN LOS PROCESOS DE 
INVERSIÓN PUBLICA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA, al Gerente de Administración y 

Finanzas de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, el Licenciado CESAR EDIL 
RIMARACHIN VILLANUEVA, bajo Responsabilidad Funcional. 

Artículo Segundo.- NOTIFÍQUESE a la Gerencia Municipal, Asesoría Legal, a los 

funcionarios designados y a las demás unidades estructuradas de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres. 

Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese . 
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