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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 197 -2017-MPMC-J/A 

Juanjui, 18 de Abril del 2017. 

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

VISTO: 

La Resolución de Alcaldía N° 061-2017-MPMC-J/A, de fecha 30 de Enero del 2017, 
mediante el cual se designa al Ingeniero Menley Paredes López, para desempeñar el 
cargo de Gerente de Infraestructura Acondicionamiento Territorial - GIAT de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, y; 

CONSIDERANDO: 

Los órganos de Gobierno Local, cuentan con autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia; concordante con el artículo 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 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 . 

Que es atribución del señor Alcalde, conducir la política del personal de la 
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres- Juanjui competiéndole, designar, remover, 

encargar asumir y ratificar a los funcionarios que ocupan cargos de confianza. 

Que, tratándose de un cargo de confianza, corresponde entonces al señor Alcalde, 
la ratificación o no, del funcionario o funcionarios de la Municipalidad Provincial de 

Mariscal Cáceres, que en el presente caso, el Alcalde, previa las coordinaciones con el 
Gerente Municipal, buscan la consolidación de funcionarios expeditos para el desempeño 
del cargo, consecuentemente, acordaron retirarle la confianza, en el cargo de Gerente de 
Infraestructura y Acondicionamiento Territorial 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero:- DEJAR SIN EFECTO a partir de la fecha, la Resolución de Alcaldía Nº 
061-2017-MPMC-J/A, de fecha 30 de Enero del 2017, mediante el cual se designa al 
Ingeniero MENLEY PAREDES LOPEZ, en el cargo de Gerente de Infraestructura y 
Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres -
Juanjui. 
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Artículo Segundo:- DARLE LAS GRACIAS por el servicio prestado, al Ingeniero Civil 
MENLEY PAREDES LOPEZ, Otorgándole además los certificados o constancias que lo 
requiera por el tiempo de labor desempeñado. 

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. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 


