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RESOL CION DE ALCALDIA Nº 211-2017-MPMC/J-Alc. 

1 

Juanjui, ¡ 2 de MaY¡o del 2017. 
' EL ALC ·I LDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 

CACERES-JUANJUI. 1 
• • 

VISTO: a carta de fecha 25 de Marzo del 2017, suscrito por el Abogado 
HUMBERTO PINEDO[ RENGIFO; quien presenta su Renuncia al Cargo de confianza como 
Secretario General de ! la Muni<;:ipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por motivos 
exclusivamente personal i, y profesionales que vino desempeñándose desde el 09 de Enero del 
2017,y; 1 

1 

CONSID RANDO: 
Que, seg n el cuadro 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, asj como en las demás áreas, a fin de lograr un servicio de 
óptima calidad a los usu ios y población en general. 

Que, par la seleceión del personal en el ámbito jerárquico funcional, se han 
tomado en cuenta aspect s profesionales y técnico, para lograr una adecuada selección de cada 
profesional propuesto pa . cada cango; siendo que conforme lo establece el artículo 20° Inc. 17, 
de la Ley Nº 27972-Ley ¡ rgánica he Municipalidades, son atribuciones del Alcalde: "Designar 
y cesar al Gerente Munic pal y a propuesta de éste, a los demás funcionarios de confianza". 

Que, por I disposición del señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Cáceres, ha co · siderado pertinente que para el mejor logro de los objetivos y metas 
trazadas por la actual ad inistración Municipal se requiere contar con Profesionales idóneos 
con amplia experiencia él fin de que doten de mayor eficacia a la actual gestión municipal, por 
ello ,se hace necesario en

1 

argar la Oficina de SECRETARIA GENERAL al Abogado JUAN 
AREV ALO ALV ARAQ . ~ 

Que, con rme lo ptecisa el artículo 194° de la Constitución Política, modificado 
por el Artículo Unico !al Ley 30305, Ley de la Reforma de la Constitución Política del Perú: 
"Las Municipalidades s los órganos de Gobierno local con autonomía política, económica y 
administrativa en los as , ntos de su competencia"; concordante con el artículo II del Título 
Preliminar, que precisa: 'f os órgaqos locales son personas jurídicas de derecho público y gozan 
de autonomía política, eq nómica y administrativa en los asuntos de su competencia" de la Ley 
Nº 27972-Ley Orgánicaj de Munidipalidades, por consiguiente estas facultades a ejercer son 
actos de gobierno y actos administrativos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 

En cons ' cuencia y- por las consideraciones expuestas, y en uso de las facultades 
que le confiere la Ley Or ánica de Municipalidades 27972; 

SE RES I LVE: 1 

ArtículJ 1 1 º.-ENCARGAR a partir del 02 de Mayo al Asesor legar de la 
Municipalidad Provincia) ' de Marisbal Cáceres Abogado JUAN ARÉV ALO ALV ARADO, el 
cargo de confianza de Ja 1 unicipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, como SECRETARIO 
GENERAL, debiendo alsumir las funciones que le confiere el cargo, según el Manual de 
Organización y de acuerdp a Ley bajo responsabilidad administrativa funcional. 

Artículo 12º.- DEJAR sin efecto el contenido de las Resoluciones Nº 012-2017 
de fecha 09 de Enero d~I 2017, en la que se le Designa al Abog. HUMBERTO PINEDO 
RENGIFO, el cargo de ~'ecretario General de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres
Juanjui, dándole las gradjas por lo~ servicios prestados. 

Artículo 113°.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución de 
Alcaldía a la Gerencia unicipa)j al Gerente de Administración y Finanzas a través de la 
Subgerencia de Recursos! umanos¡ 

Artículo 4°.- HACER DE CONOCIMIENTO el presente acto resolutivo al 
funcionario Designado y ihl funcionh.rio saliente y demás órganos estructurados. 

Regístres Comuní9uese y Cúmplase. 
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