
RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 222 - 2017-MPMC-J/A 

MARISCAL CACERES-JUANJUI, 09 de Mayo del 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACE.RES
JUANJUI, REGION SAN MARTIN, quien suscribe al final: 

VISTO: 
La necesidad de delegación de facultades a Gerencia de Administración y 

Finanzas, para agilizar los procedimientos, la correcta y eficiente administración 
municipal por ser de interés del vecino y; 

CONSIDERANDO: 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, economIca política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia , de conformidad a lo 

RO dispuesto por el ART. 11 del Título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
~..,.~P V.lfc.., Ley 27972 concordante con el artículo 194º de la constitución Política del Perú, 

...,: <'"' modificado por la Ley 28607 Ley de la Reforma Constitucional del Capítulo XIV del 
~ f ítulo IV, sobre descentralización . 

ORIA ~/ 
LE L /;} : Que, dentro de los objetivos que se han trazado esta nueva gestión edil es 

./CIA NJ~' agilizar los procedimientos administrativos, mejorar la atención al usuario y mejora la 
presentación de los servicios públicos, cambiando la imagen hacia la institución, es 

..& - necesario el otorgamiento de facultades con expresa e equivocada mención las if; .,,.r ov "'e- facultades resolutivas a Gerente de Administración y Finanzas a fin de los 
¡1,_/ ~ ll procedimientos administrativos se adecuen a las necesidades actuales requeridas 
g 1s e E RIA ·~ ara un desempeño eficiente y eficaz, de conformidad con el Art. 44º de la Ley \\i\5~ ERAd;t¡p rgánica de Municipalidades, Ley 27972, cuando precisa que las resoluciones de 
~ i--------'\ "',- alcandía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo, en virtud en la 

uANJ\I cual se expide la presente Resolución de Alcaldía. 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Aprobar la delegación de funciones de facultades con 
expresa e equivocada mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones 
administrativas y resolutivas a la Gerencia de administración y Finanzas, a fin que los 
procedimientos administrativos se adecuen a la necesidad actuales para un cabal 
desempeño eficiente y eficaz de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres. 

Articulo Segundo.- Encargar las facultades administrativas mientras dure la 
ausencia del titular, y la permanencia en la ciudad de Lima por motivo de gestión en 
favor de la provincia de Mariscal Cáceres. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 


