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IVllar•scal e.aceres 
..Juanjuí - Región San Martín - Perú 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 133-2017-MPMC-J/A 

Juanjui, 08 de Febrero del 2017. 

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

VISTO: 

La propuesta de designación y convocatoria efectuada al Economista Aldo lvan 

Reátegui Díaz, como Sub Gerente de la Oficina de Programación Multianual de Inversión -

OPMI, de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, como cargo de confianza, 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 II del Título 

Preliminar, que precisa: "Los órganos locales son personas jurídicas de derecho público y 

oz de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de sus 
mpetencias"; 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 . 

t . \~ · Que, para la propuesta al cargo de Sub Gerente de la Oficina de Programación 

J'¡¡¡t {()' r Multianual de Inversión -OPMI, se ha tomado en cuenta aspectos profesionales para el 

desempeño de dicha función , el mismo que requiere de conocimientos formales y 

especializados para logro de los objetivos trazados; y con las atribuciones conferidas por 

el artículo 20º, lnc. 17, de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. 

En consecuencia y por las consideraciones expuestas, en uso de las facultades 

conferidas por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero:- DAR POR CONCLUIDA la designación en el cargo de Sub Gerente de la 

Oficina de Programación Multianual de Inversión -OPMI, de la Municipalidad Provincial 

de Mariscal Cáceres - Juanjui, de la señorita CLARIBEL SHAPIAMA QUINTEROS; Dándole 

las gracias por el serv icio prestado a la Institución. 

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Presupuesto, el pago de 

los derechos y beneficios laborales que por ley le corresponda . 
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Artículo Tercero.- 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. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
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