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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 311-2017-MPMC-J/A. 

Ju anjui , 05 de Julio del 2017. 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES - JUANJUI. 

VISTOS : La Carla de Renuncia Irrevocable S/N, remitido por el /\bogado Daicy 

[lena Tananla Mera, en su condición de Secretario General de la Municipalidad Provincial 

de Mariscal Cáceres - Ju an jui , y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme lo preci sa el art ícu lo 194º de la Constituc ión Política , modificad o por 

el Artícu lo Único la Ley 30305, Ley de reforma de la Constituc ión Política del Perú: "Las 

Municipalidades son los órganos de Gobierno Local con aulonomia politico, económico y 
administrativa en asuntos de su competencia"; co nco rd an te co n el artículo II del Titulo 

Prelim in ar, que prec isa: "Los órganos locales son personas juridicas de derecho público y 
í ~ 

gozan de aulonomia polilica, económica y adminislraliva en asuntos de sus 

competencias"; de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipali dades, por consiguiente 

estas facu ltades a ejercer son ac tos de gob iern o y actos ad mini strat ivos con sujeción al 

ordenamiento jurídico vigente; 

Q.ue, según el cuadro de As ignación de Perso nal de la Municipali dad Provin cia l, para 

el normal desarro ll o de sus act iv id ades, requiere de personal capacitado en los niveles 

funciona les jerá rqu icos, as í como en las demás áreas, a fin de lograr un serv icio de óptima 

ca lid ad a los usuarios y población en gene ral; 

Que, conf arme lo es tab lece el art ícu lo 70º, ln c. J 7, de la l_ey N° 27972 - Ley 

Orgánica de Municipalidades, son atribuciones del Alcalde: "Designar y cesar al gerente 

municipal y, a propuesla de ésle, a los demás funcionarios dC! confian¿a''; 

Que, mediante las f acuitad es que la ley me ampara; he considerado pertinente que 

para el mejor logro de los objetivos y melas trazadas por la actua l Administración 

Municipal se requiere contar con personal id óneo con amplia exper ienc ia, a fin de qu e 

doten de mayor eficacia a la éJctual gestión municipal, por C'llo, se hace necesario df's1gn éJ r 

al Señor Hilmcr /\uguslo Paz Monlaldo corno Secretar io GcneréJI; 

En co nsecuencia y por las cons id eraciones ex pues l éJs, en uso de las facultade s 

confer id as por la Ley N° 27972, Ley Orgán ica de Municipalid ades; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero: DESIGNAR a partir de l 05 de Julio de l 2017, al Señor HILM ER 

AUGUSTO PAZ MONTALDO, la Secre taría Genera l de la Municipalidad Provincial de 

Mariscal Cáceres - Juanjui; cons iderado cargo de confianza, quién depende funcional y 

jerárquicamente de l Alcald e, debiendo asumir las funciones que le confiere el carp,o, 

según el M anu al de Organización y Funciones vigente y se le reco no zca como ta l. 

Articulo Segundo : ACEPTAR LA RENUNCIA IRREVOCABLE del Abogado Daicy [lena 

Tananla Mera como Secreta ri a Genera l. 

Articulo Tercero: HACER DE CONOCIMIENTO, el presente acto resolutivo c1l 

Func ion ario Designado y al funcion ario sa li ente y demás órganos estructurados. 

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 


