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Cf\CI Rl : S-.ll JAN.ll l l. 

V IS I O: 1.1 Menrnrú11du111 V '~86-(,'V1- 201 7- 'Vl l'MC-.1: \u scrit,1 poi· t:I 

l .ic. l lcnr) Ri\ern V;1lle, (;ere11te Munieip;1I de l:1 r---1u 11icip,ilidad l'rll\ incial ele M,iri,rnl 

C ,iceres. ele l'ccli:1 27 de .lu11io del 201 7 : quien ;111tori1,1 p,1r:1 clesiµ.11:ll' al , e1ior ALEJAN 1)1{() 

VLLÁSQULZ RIOS, co11H) Cercntc de Seguridad Ciudadana, Transito Seguridad Vial y 
Fiscalización de la Municipa li dad l'ro, incia l ele Ma1· i..,cal Cácne,. 

CONS I DI . l~/\N l)O : 

()ue. se_l!i'111 el cuadrn ele .. \..,iµ.11 ;1ció11 Lk l'er..,nnal de la Municipalidad Pro, incial 

p,1ra el 110rrn:il de .., :11-rolln de q1, :1cti1 ithitk'-.. '-L' requie1·c de pn11°L', io11;1lc\ c;1p:1cit:1do , c11 lu \ 

ni,elcs l't111cio11:de .., _jn:'1rquico\ . ,1..,i co11H1 en l;1" cle111 :'1" :'1re,1'->. ;1 1111 de loµ.rnr u11 senicio ele 

óptima rnliclml a'º" 11 <. 11;1rin..,) pnblaciún c11 _l.'.encral. 

Que. para l:1 "clccció11 del per..,oi1,il c11 el ;'1111bito _jerúrquico l'uncic111al. se han 

tomado en cuen ta aspec tos prnlcsionalcs) técnico. parn lo¡:.rn r una adecuada se lecc ió n ele cada 

profesional propuesto pa1·a c,1da c;ll'_l.'.O: siendo que co11l'or111c lo e\tablcce el articu lo 20 lnc . 17. 

ele la Le) N ~ 279 72- 1 e) Or_l.'.ú11ic;1 ele 'Vlu11icip:did ,1tk\. "ºn ,1tribucio11es del /\lcalelc: "l)csignar 

) cesar al C.erente M1111iL' ip:d) a propue,ta de éqe_ :1 'º" de1rni.., fu11cio11ar io.., de co 11fi a111a". 

Que. por di,posición del sei'im Alcalde de l,1 Municipalidad !'ro, incial de 

Mari scal Cácere, . h:1 con..,iderado pertint:nte que para el 111e_jo1· lo_l'.ro ele lo<, objeti, os) rneta s 

trcuaclas por la actual ad111i11iqració11 '\~unicip,ll st: requiere co11t ,1r con l' rnlesionales idóneo \ 

co11 arnplia e,pcriencia alinde que doten ele 111,l)Or clic;1cia .1 l,1 ;1ctual ges ti ón rnunicipal. por 

ello se hace nece'-.,1rio /\:--i _l.'. nar en el carµ.o co1110 Ccrl'nte de Seguridad Ciudadana , Transito 
Seguridad Vial·' Fiscali1.:1ciún :il \r . ALl·:.JANDIH) \TL/\S()l ' l·J , l{IOS. 

()uc. conl'trn11e In prt:cis,1 el articulo J<).J de la Co11stitución 1>0Jítica. rnodilicado 

por el Articulo lJnico la l.c::, :,o:,o). 1.c) de la Reli.m1w ele la Con stitución J>olítica clcl Perú: 

"Las Municipalitl.ldes son los Ór_l'.anos ele (inbicrno loc;1I con :1utonomía política. econó111ic.1) 

aclmini str,1ti1ri en los ,1su11tos de s11 co111pctenci,1": conu11·dantc con el ,1rticulo II del l ítulo 

l'rcl i ll1 i 11;1r. q uc prec i s; i: "l .o s t'ir¡:. ;1110 " loca le \ so11 pc1·" 011 :1'-> j uríd ic ,1 " tic derecho pt'1bl icn : gn1a11 

de autonomía polític;1. eco11t'1111ic,1: .1el111i11i .., tr,1ti1.1 c11 los ,l'->lllltos de su competencia" de la l_e::, 

N 279 72- Lc) Or¡:.ú11ic,1 de Mu11ic ip,tlid,1dc,. por ui11siguie11tc e'->las facultadc -. a e_jcrcer so11 

actos de gobierno: actos admi11i strati1 os co11 sujeción :il mdt:n,1111ic11to _jurídico\ igcntc. 

Ln con secuencia) por l,1 s consideraciones e,pucstas.) en uso ele las facultades 

que le conlit: re la 1.C) Orgú11ica de Mu11icipalicl;1dcs 279 72 : 

SI-. RL:. SlJf ! .V[: 

Artículo l º .-DLSICi\AH ,1 partir del 27 de .lu11in del 201 7 al Sr. Alejandro 
Vehísquc1: Ríos, en el c:1rgn cn1110. Cercnte de Seguridad Ciudadana, Transito Seguridad 
Vial y Fiscalización de l;1 M1111icip,1licl,1tl l' rm i11ci,il ele 1\11;11·isc:il (';iccrcs. debiendo ;1s11111ir l.1s 

funciones que le conlierc el cargo de co1lii ,1111:1. '->cgi'111 el M:111u;tl ele Or_l.'.ani1ació11) de acuerdo 

a Le) bajo 1-..:spo11 s,1bilidad :1d111i11istrati1 ;1 fu11cirn1al. 

Articulo 2 .-Dejar sin efecto l,1 l< cs\llt1ció11 N 2 12- 201 7 MPMC .1 Ale ele 

lecha 02 ele 1\11<1) o del 201 7 a quien se dcsig11ó cn1110 C,crcntc de Segur idad Ciudadana. transito 

Seguridad Vial) f-' iscalizació11. 

Artírnlo 3°.- FNCAHCAI{ el rn111pli111icnto tic l:1 prc \ c11te Resolució11 de 

/\lcaldía a la C,crcncia Mu11icip,1I. :11 (iL're111c ele /\d111i11i"t1·;1cit'111 1 i11;111; ;1s ;1 t1·,11és de l,1 

Sub_l'. c1-..:11cia de l<ccurso \ l li1111 ;111<1 '->. 

Artículo º .- IIA(TI{ DF CONOCl'.\111·::Yr<> el prese11te acto re..,oluti10 ,ti 
l'i1ncicrnariu l)esi_l.'.11,1tlo) de111i1 s ó1·g,1110:-, cstrnct11rndo..,. 


