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"A ño del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 130-2017-MPMC-J/A 

Juanjui, 08 de Marzo del 2017 . 

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

VISTO: 

La Resolución de Alcaldía N° 129-2017-MPMC-J/A, de la fecha, mediante el cual se da 

por concluido la designación del Gerente de Presupuesto de la Municipalidad Provincial 

de Mariscal Cáceres - Juanjui, el señor JAVIER GONZALES LOPEZ. 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, 

concordante con el artículo JI, del Título Preliminar de la Ley 27972 - Ley Orgánica de 

Municipalidades, la M unicipalidad como órgano de Gobierno Local tiene autonomía 

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

Que, la Municipalid ad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui, requiere de personal 

calificado para el cum plimiento de sus metas y objetivos estratégicos Institucionales. 

Que, es facultad del Alcalde la designación del personal de confianza que labora 

dentro de la Municipalidad o Institución dependiente de la Municipalidad, en los órganos 

previstos por las normas correspondientes. 

Que, es necesario cubrir el cargo vacante de Gerente de Presupuesto de la 

Municipalidad Provinci al de Mariscal Cáceres - Juanjui. 

Estado a lo expuesto, de conformidad con las normales legales citadas sobre la materia, y 
en uso de las facultades conferidas por el artículo 20º, Inciso 17, de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica 
de Municipalidades. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero:- DESIGNAR a partir de la fecha al Econ om ist a OSWALDO GONZALES 

TUESTA, en el Cargo de confianza de: GERENTE DE PRESUPUESTO de la M unicipalidad 

Provincial de Marisca l Cáceres - Juanjui. 

Regístrese, Comuníqu ese y Cúmplase. 


