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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 191-2017-MPMC-J/A 

Juanjui, 10 de Abril del 2017. 

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

VISTO: 

La solicitud formulada por Katy Escudero del Castillo, presentado en fecha 24 de 

Marzo del 2017, mediante el cual solicita dejar sin efecto el contenido de la Resolución de 

Alcaldía Nº 243-2016-MPMC/J-Alc, y; 

CONSIDERANDO: 

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

Artículo Único de la Ley N° 30305, Ley de la Reforma de la Constitución Política del Perú: 

"Las Municipalidades sin los órganos de Gobierno Local con autonomía política, 
onómica y administrativa en asuntos de su competencia", concordante con los artículos 

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 personas jurídicas de derecho público y gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en asuntos de su 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. 

En efecto, Katy Escudero del Castillo, ha mantenido vínculo contractual con la 

Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, hasta el 31 de Diciembre del año 2016, 

como se colige del Contrato Administrativo de Servicio N° 082-2016, suscrito en fecha 08 

de Abril del 2016, para desempeñarse como Asistente de Alcaldía, como se precisa en la 

cláusula tercera del contrato; lapso en el cual, mediante Resolución de Alcaldía Nº 243-

2016-MPMC/J-Alc, de fecha 18 de Octubre del 2016, ha sido designada como responsable 

del manejo de Caja Chica, para la adquisición de repuestos y accesorios para las 

maquinarias de la Municipalidad Provincial de Marisca l Cáceres - Juanjui, Precisándose 

que el monto de a asignarse asciende a Tres Mil Soles (S/. 3,000.00), el mismo que fuera 

rectificado Mediante FE DE ERRATAS, de fecha 08 de Noviembre del 2016, en la que se 

precisa en el Artículo Tercero: DEBE DECIR : Que, el monto a asignarse por concepto de 

Caja Chica de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, asciende al monto de S/. 

5,000.00 (Cinco Mil y 00/100 Nuevos Soles). 

Que, habiéndose cumplido con el contrato laboral entre la Municipalidad Provincial 

de Mariscal Cáceres y Katy Escudero del Castillo, el mismo que venció el 31 de Diciembre 

del 2016, sin embargo a la fecha, aparece vigente el contenido de la Resolución de 



IV'I IIU .... i e i p CJ11 i el CJ1 el Pr<>'V'i a,i cica 1 

IIVlar•scal Cace=r s 
.Juanjuí - Región San Martín - Perú 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano " 

Alcaldía N° 243-2016-MPMC/J-Alc, de fecha 18 de Octubre del 2016, rectificado mediante 

FE DE ERRATAS, de fecha 08 de Noviembre del 2016, en la que se precisa en el Artículo 

Tercero : DEBE DECIR: Que, el monto a asignarse por concepto de Caja Chica de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, asciende al monto de S/. 5,000.00 (Cinco 

Mil y 00/100 Nuevos Soles); por lo que carece de objeto su vigencia. 

Estando a lo Expuesto en los considerandos que anteceden y en uso de las 
facultades conferidas por el Artículo 20º numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- DEJAR sin efecto Legal alguno, el contenido de la Resolución N° 243-

2016-MPMC/J-Alc, su fecha 18 de Octubre del 2016, que designa a Ketty Escudero del 

Castillo, como responsable de la Caja Chica, para la adquisición de repuestos y accesorios 

ara las maquinarias de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres; así como el 

contenido de la FE DE ERRATAS de la Resolución N° 243-2016-MPMC/J-Alc, de fecha 18 de 

Novi·embre del 2016. 

Artículo Segundo.- DISPÓNGASE el Archivamiento Definitivo de todo los actuados, en 

cuanto respecta a la designado y el manejo de caja chica, conforme a lo precisado en el 

Artículo Primero. 

Artículo Tercero.- PÓNGASE en conocimiento de la Gerencia Municipal, Gerencia de 

Presupuesto, Tesorería y Sub Gerencias involucradas de esta Municipalidad, para su 

cumplimiento. 

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase. 


