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Que, según el cua : o de Asignación de Personal de la Municipalidad Provincial 
para el normal desarroll de sus ctividades, se requiere de profesionales capacitados en los 
niveles funcionales jerá . uicos, · como en las demás áreas, a fin de lograr un servicio de 
óptima calidad a los usu'\íios y pob ación en general. 

Que, pal la sele~lión del personal en el ámbito jerárquico funcional, se han 
tomado en cuenta aspect 

I
s profesi nales y técnico, para lograr una adecuada selección de cada 

profesional propuesto pa 1a cada c , go; siendo que conforme lo establece el artículo 20° Inc. 17, 
de la Ley Nº 27972-Ley Orgánica I e Municipalidades, son atribuciones del Alcalde: "Designar 
y cesar al Gerente Muniq pal y a pr: puesta de éste, a los demás funcionarios de confianza". 
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Que, por [disposici¡: n del señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Cáceres, ha co~siderado '. ertinente que para el mejor logro de los objetivos y metas 
trazadas por la actual adininistrac¡· · n Municipal se requiere contar con Profesionales idóneos 
con amplia experiencia ~Ífin de qu doten de mayor eficacia a la actual gestión municipal, por 
ello se hace necesario tlesignar 

I 
orno Sub Gerente de Recursos Humanos al Bach. Ing. 

Administrativa DENIX FERNAN O TÁVARA OLEA en reemplazo del Lic. Ad. VICTOR 
HUGO DÁ VILA V ÁSQUEZ. I 

Que, conforme lo p ecisa el artículo 194 º de la Constitución Política, modificado 
por el Artículo Unico Ia;i;Ley 303 5, Ley de la Reforma de la Constitución Política del Perú: 
"Las Municipalidades so~ los órg · os de Gobierno local con autonomía política, económica y 
administrativa en los as ntos de 

I 
u competencia"; concordante con el artículo II del Título 

Preliminar, que precisa: "~os órg '. os locales son personas jurídicas de derecho público y gozan 
de autonomía política, ec'bnómica ' administrativa en los asuntos de su competencia" de la Ley 
Nº 27972-Ley Orgánicai,.de Muni ipalidades, por consiguiente estas facultades a ejercer son 
actos de gobierno y actmmdminist ' tivos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 

En consecuencia yi por las consideraciones expuestas, y en uso de las facultades 
que le confiere la Ley Orgánica de fvíunicipalidades 27972; 

SE RESlJEL VE: 
Artículo' 1°.-DE~; GNAR a partir de la fecha al Bach. Ing. Administrativa 

DENIX FERNANDO ÁV A OLEA en el cargo de confianza de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal iCáceres, ¡como SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, 
debiendo asumir las fon.bones que le confiere el cargo, según el Manual de Organización y 
Funciones vigentes y se te reconoz4a como tal. 
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Artículo 12°.- DEJA)R sin efecto el contenido de las Resoluciones Nº 147-2016 y 
Resolución de Alcaldía ij ºOl6-20tl7 de fecha 02 de Enero del 2017, en la que se le Designa y 

, !I , , 

ratifica al señor VICTOR RAUL AVILA VASQUEZ, el cargo de Sub Gerente de Recursos 
Humanos de la Munioipalidad . rovincial de Mariscal Cáceres-Juanjui, como cargo de 
confianza, dándole las gracias por t s servicios prestados. 

Artículo ~tg 0
.- EN ARGAR el cumplimiento de la presente Resolución de 

Alcaldía a la Gerencia ~unicipa , al Gerente de Administración y Finanzas a través de la 
Subgerencia de Recursosl!Humano ; 

Artículo !'º.- HAC~R DE CONOCIMIENTO el presente acto resolutivo al 
funcionario Designado y jal funcion~rio saliente y demás órganos estructurados. 
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Regístres~ Comuní;I uese y Cúmpl se. 
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