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IVlar•scal C:aceres 
Juanjuí - Región San Mar1:ín - Perú 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 103-2017-MPMC-J/A 

Juanjui, 17 de Febrero del 2017. 

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

VISTOS: 

El Acuerdo N° 22-2017, adoptado en sesión de Comuna Ordinaria, realizado el día 

15 de Febrero del presente año, sobre el Informe N° 01-2017-REG.MPMC-J, de fecha 13 

de Febrero del 2017, suscrito por los Regidores María Luisa Salas Pérez, Blanca Margarita 

Linares Gonzales, Osear Fernández Vargas y Sheila Solano Reátegui, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, Conforme lo precisa el artículo 194º 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 1, que precisa: 

"Las municipalidades provinciales y distrito/es 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 

actos administrativos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 

Que, conforme también lo establecen los artículos 6º 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 acotado cuerpo legal, las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven 

los asuntos de carácter administrativo. Que, así también el artículo 41 º, del acotado 

cuerpo legal, nos precisa lo siguiente: "Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, 
referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la 
voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucional". 

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 22-2017, adoptado en ses1on de Comuna 
Ordinaria, realizado el día 15 de Febrero del presente año, por unanimidad aprobaron la 

Conformación de la Comisión Investigadora, sobre los hechos presentados en el Informe 

N° 01-2017-REG.MPMC, de fecha 13 de Febrero del 2017, sobre hechos suscitados el 10 

de Febrero del presente año, dentro de la cantera Municipal, en esta ciudad de Juanjui; 
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comisión que tendrá además de la labor de Investigar, elevar su Informe para la adopción 

de las medidas legales pertinentes, con las recomendaciones del caso, comisión que 

estará integrada por cinco miembros de regidores, que según el consenso que estos 

arribaron, determinaron también los cargos siguiente: Presidenta: Regidora SHEILA 

SOLANO REATEGUI, Vice Presidenta: BLANCA MARGARITA LINARES GONZALES; 

Secretaria: MARIA LUISA SALAS PÉREZ; Vocales: Regidor PEDRO TORRES VASQUEZ y 

PASCUAL DEL AGUILA RUIZ. 

Que, la conformación de Comisión Investigadora, amerita recaudar las pruebas 

documentadas sobre evidentes o supuestos actos funcionales ilegales, que de forma 

alguna perjudiquen los intereses de la Municipalidad Provincial, y sancione como 

corresponde. 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley NQ 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades: 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- CONFORMAR la Comisión Investigadora, sobre los hechos presentados 

en el Informe, los que tendrán la labor de Investigar y finalmente elevar su Informe, para 

la adopción de las medidas legales pertinentes. La Comisión Investigadora estará 

conformado por cinco miembros, siendo los siguientes Regidores: 

Presidenta 

Vice Presidenta 

Secretario 

Vocal 

Vocal 

Reg. SHEILA SOLANO REATEGUI 

Reg. BLANCA MARGARITA LINARES GONZALES 

Reg. MARIA LUISA SALAS PEREZ 

Reg. PEDRO TORRES VASQUEZ 

Reg. PASCUAL DEL AGUILA RUIZ. 

Artículo Segundo.- PÓNGASE en conocimiento de las Gerencias Municipales, para que 

brinden las facilidades del caso y faciliten toda cuanta documentación sea requerida por 

esta comisión para el cumplimiento de sus funciones encomendadas, bajo 

responsabilidad de cada funcionario, en caso de incumplimiento. 

Artículo Tercero.- NOTIFÍQUESE a cada uno de los miembros integrantes de dicha 

Comisión, para el inicio de sus labores, con arreglo a ley. 
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