
RESOL CIÓN DE ALCALDÍA Nº 212-2017-MPMC/J-Alc. 

Juanjui, 2 de MaJ.o del 2017. 
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EL ALC LDE DELA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
CÁCERES-JUANJUI. 

VISTO: a carta de fecha 02 de Mayo del 2017, suscrito por el seflor 
HAMILTON JONA THA~ QUISPE ORUNA, quien presenta su Carta de Renuncia al Cargo de 
Gerente de Seguridad iudadanr, Tránsito y Fiscalización de la Municipalidad Provincial 
de Mariscal Cáceres, por otivos efclusivamente personales 

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 jerár uicos, as¡·· como en las demás áreas, a fin de lograr un servicio de 
óptima calidad a los usua 'ios y pob ación en general. 

Que, parf la selec , ión del personal en el ámbito jerárquico funcional, se han 
tomado en cuenta aspect1s profesi1nales y técnico, para lograr una adecuada selección de cada 
profesional propuesto para cada cru¡go; siendo que conforme lo establece el artículo 20° lnc. 17, 
de la Ley Nº 27972-Ley prgánica pe Municipalidades, son atribuciones del Alcalde: "Designar 
y cesar al Gerente Municf,·¡pal y a prppuesta de éste, a los demás funcionarios de confianza". 

Que, por disposiciilin del seflor Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Cáceres, ha co siderado eertinente que para el mejor logro de los objetivos y metas 
trazadas por la actual ad inistrac~ón Municipal se requiere contar con Profesionales idóneos 
con amplia experiencia a fin de que doten de mayor eficacia a la actual gestión municipal, por 
ello se hace necesario designar como Gerente de SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁNSITO 
Y FISCALIZACIÓN a seflor DAVID ISAIAS ROJAS VENTURA en reemplazo del seflor 
HAMILTON JONATHI N QUISÍfE ORUNA. 

Q_ue, con rme lo p~ecisa el artículo 194 º de la Constitución Política, modificado 
por el Artículo Unico la! Ley 303q5, Ley de la Reforma de la Constitución Política del Perú: 
"Las Municipalidades so los órgahos de Gobierno local con autonomía política, económica y 
administrativa en los as ntos de su competencia"; concordante con el artículo II del Título 
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Preliminar, que precisa: '' os órgfil1¡os locales son personas jurídicas de derecho público y gozan 
de autonomía política, ec nómica Y, administrativa en los asuntos de su competencia" de la Ley 
Nº 27972-Ley Orgánica de Muni¿ipalidades, por consiguiente estas facultades a ejercer son 
actos de gobierno y actos administr~tivos con sujeción al ordenamiento jurídico vigente. 

En constuencia y1 por las consideraciones expuestas, y en uso de las facultades 
que le confiere la Ley Or ánica de Municipalidades 27972; 

SE RES ELVE: . 
Artícul 1 º.-DESIGNAR a partir de la fecha al seflor DA VID ISAIAS 

ROJAS VENTURA e el cargo de GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA, 
TRÁNSITO Y FISC IZACIÓN de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, 
debiendo asumir las func¡ones queile confiere el cargo, según el Manual de Organización y de 
acuerdo a la ley, bajo su responsabilidad administrativo Funcional. 

Artículo º.- DEJA.R sin efecto el contenido de las Resoluciones Nº 148-2015 
de fecha 1 ° de Abril del O 15 y Resolución de Alcaldía N°007-2017 de fecha 09 de Enero del 
2017, en la que se le Desi na y ratifica al seflor HAMILTON JONATHAN QUISPE ORUNA 
en el cargo de Gerente e Seguri~ad Ciudadana Tránsito y Fiscalización de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal C ceres-Juahjui, dándole las gracias por los servicios prestados. 

Artículo 0
.- ENqARGAR el cumplimiento de la presente Resolución de 

Alcaldía a la Gerencia unicipal, al Gerente de Administración y Finanzas a través de la 
Subgerencia de Recursos: umanos 

Artículo 0
. - HACER DE CONOCIMIENTO el presente acto resolutivo al 

funcionario Designado y I funcionario saliente y demás órganos estructurados. 
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Pérez Silva······ 
1 ALCALOE 
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