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RESOLUCIÓN DE_ALCALDIA N°2J 2-201.]-MPMC-lj~ 

Juanjui, 19 de Junio del 2017. 

EL ALCALD[ D[ LA MUN ICIPALIDAD PROV INCIAL DE MARISCAL CÁCERES -

JUANJUI. 

CONSIDERANDO : 

Que, los Gobiernos LocJles gozan de autonomía política, económica y 

Jdministrativa en los asuntos de su competenciJ; IJ JutonomíJ que la Con st itución 

Política del Perú establ ece pJra las MunicipJlidades rJd ica en la facu ltad de ejercer 

actos de gobierno, administra t ivos y de Jdm ini stración, con su jec ión al ordenamiento 

jurídico; 

Que, de conformidJd cJI numerJI 20 de l Jrtículo 20º de IJ Ley OrgiinicJ de 

Municipalidades N9 27972 facultJ de legJr atribuc iones políti cJs en un regidor hiibil y 

las administrativas en el geren te muni cipa l y el Artícu lo 249 de la Ley acotada, precisa 

que en caso de JusenciJ del AlcJlde lo reemplJZJ el Ten iente Alcalde que e l segundo 

regidor hiibil, o quien hJgJ sus veces; 

Que, el Titular del Pliego señor JOSL PÉR[Z SILVA, viajarii a la ciudad de 

Lima en com isión oficial de servicios, a fin de rea lizJr ges ti ones an te el Ministerio de 

Vivienda y Construcción y ante las oficinJs del Sistema Nacional de Eva luación de 

Impacto Ambienta l-SE IA, J fin de hJcer el seguimi ento de l Proyecto " Mejoramien to y 

ampliación del Sistema de Agua !)atab le Alcantari ll ado y Planta de Tratami en to de la s 

aguas residuales en 10 loca lidades de la Provincia de Mari sca l Cáceres" con Código de 

SNIP 296568, y un proyecto de Ju,lnJuicillo, por lo que es necesJrio enca rga r dichas 

tuncion es mediJnte Jeto reso lutivo, J I l~eg id or PASCUAL D[L AGUILA RUIZ, que es el 

Segundo regidor hábil; 

Y de conformidad con las normas legales exp ues tas en la presente 

Resolución y las atr ibu ciones conferidas po r el lnc. 6) del Art. 20 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades N9 27972; 

SE RESUELVE : 

Artículo 12.- ENCARGAR el Despacho de Alca ldía con las atribuciones 

políticas del Titular de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui , JI 

Segundo Regidor Prof. PASCUAL DU AGUILA RUIZ, identificJdo con DNI N"00980890, J 

partir del día Lunes 19 de Juni o del 2017 hasta el día Mi érco les 2] de Junio del 2017; 

quien viajará en com i·sión oficial de servic ios a IJ ciudad de Lima, y las atribuciones 

administrativas al Lic.H[NRY RIVCRA VALLES Geren te Municipal, por las razon es 

expuestJs en la parte considerativJ de IJ presente resolución. 

Artículo 22 .- HAGASE de co nocimiento al Regido r PASCUAL DEL AGUILA 

RUIZ, y al Gerente Muni cipal y demás áreas administrativas pertinentes para su 

conocimiento y fines de ley . 

Regístrese, comuníquese y Cúmplase. 


