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RESOL UC.IÓN D E ALCA L D ÍA N '' 298-20 17-M PMC'.1 -Alc . 
.luanjui . 20 de .Juni o 20 17. 

EL ALCA LD E D F L/\ MUN IC IPA LIDA I) PR OV INC IA L 1) 1 MAR l '-,C,\I 
CÁ l 'rnFs-.1t 1AN.1U 1. 

V IST O: E l E.\ pedi enl e Nº:'i:'i l 6-20 17-MP fv!C- .I. de fcch,1 18 de l\l,1::-0 del 2017. 
susc ri to por el sei"i o r FRANC ISCO PI NEDO NAVA RRO: quic1 1 solicita c111isiú11 de RL·, nl11ci,)tt 
ele designac ión en el ca rgo el e confi anza como Jefr el e la Po li c ía M uni c ipal: 

(:_O NS I_QE~A t'iPO: 
Q ue. co n fo rm e lo prec isa el artí cul o 19,! ' ele l,1 Cons1i1ució11 l'oli1ic1. 

modificado por el .A rti cul o lJ ni co la 1.cy 30.,0:'i. l .e) ele la Rcl"o rn rn de la C'onstitucio11 l\1litic;1 
de l i>eri"1: ·· 1_.as M uni c ipalidades so n los órg:1 11 0:,, de Cobic rn o local co n ,1uto11on1ic1 pul i1ic;1. 

eco nóm ica) ad mini stra ti va en los asuntos el e su co mpetenc ia"' : co ncordante co11 el artículo 11 
de l Tít ul o Pre lilllinar. que prec isa: " Los ó rga nos loca les son pe t-s<rnas _jurídic;1s de dct-LTho 

públi co y gozan de autonomía po líti ca , eco nómi ca y admini stra ti va en los asuntos ele s11 
com petenc ia'" ele la L ey Nº 279 72-Ley O rgán ica ck Muni c ipalidades, po r consiguiente est,1s 
focultacles a ej ercer son actos el e go bi ern o y ac tos acl111ini strati vos co n su jec ión ;ti ordc1w111icnt,, 
ju rí dico vigente. 

Que. según el cuadro ele As ignación ele IJnsonal de la Municipalidad l'rO\ i11.:i.tl 
para el no rn w l desa rro l lo el e sus acti vidades. se 1·equi erc dc 1)t"oks io1rnles) técn icos capacit,1clos 
en los ni ,clcs f"unc ionales _j ení 1·qui cos. as í co rn o c11 las clcmús ;i 1·eas. a linde logra1· u11 ~l'I\ ici,l 
ele óptima ca li dad a los usuarios y pob lac ión en genera l. 

Q ue, para la se lecc ión de l perso n:, I en el ám bit o jerú rquico l'unciun ,11. se li ,rn 
lom:ido en cucnt:1 aspec tos profes iomdes) téc ni cos. p:1ra logr,1 1· una aclecu ,1cl,1 ,el ,·n-ic'rn de l',ld,1 

p1·oksional pi-op uesto para cada cargo: siendo qu e co 11 l'orme lo es l ,tb lece el ml ic11 lo 20 111c. 17 

de !a Le) N 27')72 -Ley Orgáni ca el e Muni cipa l idades . so11 atrib1 1ci01 1és del Alc:ddc: "l)c,i¡_,11:11· 
) cesar :11 Ceren te Muni cipal y a propu es ta ele éste. a los detll ás l'unciondrio, ele co1ili,1t1 1,1· 

Q ue, por di spos ic ión del sei101· A lca lde el e la M uni c ipaii, lad 1>n,, inci,d de 
Marisca l Cáce1·es. ha considerado pertinente que para el 111e_jor logro ele los objcti, os) 111et:1 s 

4'c'f trazadas por la actual acl111 ini straci ón Munic ipal se 1·cqui ere co ntm con Profr:siotrnlc~: pn~o11al 
/ , ' _, !écni co idóneos con ampl ia e.\ peri enci a a fin el e que doten ele 1rn1:or efi cac ia :1 l,1 ,1ctu:1I gesti(lll 

'd !S C T ~1Alf n11 111ic ipal. _por ell o se hace necesari o des ignar co m o .l efe de l,1 í'ol icía M1111icip,il al ,c:ii!l:· 

\ \~ _ Al.ifJÍI-_RANC ISCO. PI NEDO_ NA V A!~RO depen d iendo org::ín iu1 tll c11te del Ge1cntc de Scgurid,1d 
u . u' Jf C 1ud aclana, Tra nsi to) F1scal1 zac1on : 

. ~~ "' Que, el Decreto L eg islati vo N º 276, ley ele Bases de b Car1w,1 1\dn1i11ist1·,1ti"1. 
señ,da que la ca rrera acl111ini strati va es el Conjunt o de princ ipi os, nor mas y prnceso, que rL'gula11 

el ingreso. los de1·echos y los deberes qlie co rrespo nden a los ,er vido rcs pttblicos q11e rn11 

canícter estab le. pres tan serv ic ios el e 11aturale1a per111a1wnte e11 la Ad mi niqrnció11 l)t'tblic.1. f"ic11 L· 
pm objeto pe r111 it i 1· l,1 i11co rporac ión de per-;o nal idóneo. garan t i?m ~u pern1<111encia. ;1scgur;11· ,11 
dcs;1rrollo) pro mover su rea l izac ión persona l en el cl ese mpeno pttb l ico. 

Q ue. el A dmini strado Fran cisco Pin celo Nanirro, sost iene que 110 SL' li:1 
cump l ido co n emiti r Reso luc ión al ex pedirse su rec lamac ión so bre crn isi(,11 de Rcsoluc.('>11 ,k 
Alcaldía de Encargatura ele la Po licía Mun ic ipal. li abi é11cl ose e111 iti do ttn icarncntc el 1\lc111ornndo 
N º l ·l·~-20 16-SG RI-J IMPM C. por la cual se le Enc;1 1·g,1 la .l ef~1 1u1;1 de la Po li ci:1 l\'1ttnicip;tl:: q11L· 
tocio proced im iento ad mini strati vo debe co nclu ir co 11 ac to 1·cso lu ti,o do11dc ,e L'\prL·,c, , e 

fu 11d,1111ente la procedenc ia o i111procecl enc ia de la rcc la1nac ió11 que fo r111ule11 los ad111i11istr,1d,,,. 

Que. m ediant e escrit o presenli1do pn r el se11or í R1\NCI\C(> l)l~~L-1)0 

NAVARRO. en la cual ~o l ic ita la emi sión de la Reso luci ó11 ele A lca ldía desig11á11dolc como .Je fe 
de la Poi icía M II n ic i pa 1, clepencl iendo fun c ional 111 ente de l C,ercntc ele Seguridad Ci ucL1clrnrn. 
tránsito y Fisca li zac ión. en vista que ha transc u1-ri clo ap1·0.\ i111 ada tll e11 te die1 1nc..,cs ) ,iguc 

cont inuando en d icha _j efatu ra sin tener un respaldo tlleclia nt e un ::i Reso lución de Alcaldi,1 , le 
designac ión en el m enc ionado ca rgo que v iene dcsernpc11a11do h,1qa l,1 actu,1lid:1rl: 



Mun1c1puliclucl Provi11ciul 

a se I 
Juonjuí - Region Snn Mu, t,n Pe,u 

Que. mediante Reso lución ele Alcalcli,1 2.,:>-20 16. (k lecha 1 1 de ( ktuhrt' del 
20 16. se 1)1:::CLARA FUNDADO el rec urso ele 1·econsideración interpuesto por el ,er,idor_ 
FRANC ISCO PINEDO NAVARRO y en su Artículo 2° Autoriza al Secretario Cenernl el,1bo rar 
el acto reso lutivo ele designación en el cargo ele confianza ele .Jele ele la Policía Municipal. 
dependiendo del Gerente de Seguridad Ciudadana. Trán sito ) Fiscalización Municipal: ) 
hc1biendo transcurrido aprox i111 ada111e11te diez meses y 11 0 cuenta co11 una Resolución de 
Des ignación en el mencionado cargo, similar a otras encargaturas ele Sub Gerencias dentro de l;1 
Municipalidad que se han expedido en el ti empo oportuno. 

Y en consecuencia y por las considerac iones e:s.pucstas. ) en . LNl d-: las 
facultades que le contiere el D. Leg. 276 Le) ele Bases el e la Carrern Aclministrnti,a cié 
remuneraciones del sector Público) la Ley Orgánica ele Municipalidades 27972: 

Si; RE;SUEL VE: 
Artículo 1°.-ENC ARCAR con retrnacti, iciad al 1:; de Juli o del 2016 al :; 1 ele 

Diciembre del 20 16. al señor FRANCISCO PINEOO NAVARRO como .l el'c de la f'olic1a 
Municipal, dependiendo funcionalmente del Gerente ele Segu ri clncl Ciucladnna. 1 rán\ it o ) 
l- isca li Lc1ción Municipa l, debiendo asum ir las runciones que le confiere el e.irgo. según el 
Manual de Organización y Funciones y ele acuerdo a Le). bajo respnnsc1biliclad acl111inistrati, a 
funcional. 

Artículo 2°.- ENC ARCAR el cumplimiento de la presente Resulución de 
Alcaldía a la Gerencia Municipal, al Geren te ele Administració11) l· inan ?as. a la (ierenci,1 de 
Pl aneami ento ) Presupuesto, Gerencia de Seguridad Ciudadana. Trán sito Fiscali1nción 
Municipal. Subgerencia ele Recurso Humanos. Glicina el e Control Interno. 

Artículo 3°.- HACER DE CONOCIMIENTO el presente acto re\oluti,o ,il 
runcionario Des ignado y demás órganos est ru cturados. el contenido del presente: ,lelo n:soluti,o. 

Regístrese Comuníquese y Cúmplase. 

,LCALO 
~-·-·L .. 


