
-1unr ju, Regío11 Sur Pe,-u 

". liJu dC'/ IJll( ' /7 .\'en'icio u/ ( 'il/(/w/11110 .. 

RESOLlJCIÚN DE ALCALDÍA Nº 318-2017-MPMC-.J/A . 
.luanjui. 06 de .lulio del :201 7. 

EL ALCALDE IH: LA M UN ICI P ALI DAD PROVINCIAL DE MARISCAL 
CÁCERES - .Jl lAN.llll. 

VISTOS: 1 a Nota de Comdinacil'rn !'\ 018- 2017-1\IJ>MC-.1 (11\1. de lecha 0(1 de 

julio del 2017. suscrit ,l por el 1.ic. llc111·) Ri,er,1 Valles. (iercntc l\,lunieipal. que prupo1H1 

designar como 1\d111inistr,1dor de l 'NOS /\ ,ti l .ic. :\drn. 1 :nrique M idc) ros Pei'w.): 

CONSI UtRAN UO: 
Que . conf'orme lo precisa el artículo 1 <)4 º de la Constitución Política. modilicado por 

el Articulo l '1 nico la 1.ey 30305. l .e) de rcf'orma de la Consti tuc ión Política de l Pen:,: ··/ .m 

;\/1111icipuliducles son los !Íl'.(!Jl!Ws de (,'ohi('l'/10 l .ocul con w1!0110111iu po!iticu. ecomí111icu .1· 

w/111i11 istrutin1 en a,1111/01 de 111 co111¡1ctcnciu ... conco 1·c.L111tc con el artículo 11 del I ítul ti 

Preliminar. lJUL' prccis,t: ··/.01 1ÍJ ).!,111w.1 locu!C1 .1011 ¡1c' r1onu1 /11ridicu1 de de r ec l/li ¡J11h!ico .1 

,"!.IC !l/7 d e u111111111111 i u J}()/iticu. ,·co111í1111cu 1· ud111i11i1truti, ·u en 11111/l/11.1 d e ,111 

rn111¡h' /c11cim-·: de la l.c: N 27 <)7 2 I .C) Orgúnica de f\1unicipalidadcs. por con siguic11te 

estas i'acultadcs a c_jcrcer son actos de gobierno : c1ctos ad111inistratin1s con sujeci ón al 

ordenamiento .iurídico, igentc: 

Que. conl'orn1c lo se 11ala el nu,ncral 17 del artícu lo 20 de itl I e: Orgúnica de 

1\ lu11icipalidadc": O esignor y cesar o/ gerl'n/e 1111111ic i¡){f/ _r. a ¡,ro¡,11e.\lo dt! éste, a 

/o.\ de111tÍs [u11cio11orios de co11fit111 -:, o : 

()uc. mediante las l'acultades que la le) 111c a111¡x1r,1: lle con siderado perti11e11tc lJUl' 

para el rncj o r logro de los oh_jcti\(1s : 11 1ctas tr,v,1da s para Unidad Opcrati, a de 

Sm1c,1111icnto l 'N OS/\ de id actual /\d111i11istrac i<111 f\1unicipal se requiere c(111t <1 r con 

personal idóneo con a1npk1 e,pcric11_cia. a linde que doten de ma::,or clicacia a la actu al 

ge:-. tic'i n rnL111icipal. por ello. se hace- 11cce:-.,1rio desi gnar al Licenciado de adrni11i :-. trc1ci('in 

1: :\I Rl() LJ I : Mll)l '. Y l~OS J>l ·.Ñ ;\ corno /\drninistrador de lJNOS;\_ pm con si~uirnlL' 

encargar al ln g .. lack /\n: , alo J>ortocarrern la .lcfoturn tk la Plante de Tratamiento de ;\ gut1 

Potable) Lle Cu11trol de ( ·,1lidad: 

r·: 11 CUll SeCUC llCia ) por h , cun sidcrncioncs c,ptresta s. Cn LI SO de i,IS i"ac trl t,ldl' '> 

conl"cridas por la 1.e::, N 27 'J7 2. l .e: ( )rgú11ic.1 de'.\ l u11icip;ilid,1des: 

SE RESl ' El , VV: 
Artículo Primero: UESICNAR a partir del O(J de .luli u del 201 7. al Licc11ci ,1d o de 

administración F:NRl()l JJ-:: M IIJl ·.Y l{OS Pl :Ñ/\ corno /\d111i 11i strador de LI N OS1\ de l,1 

i\lunicipalidad J>ro, incial de Mari scal Cúceres .luanjui: considerado cargo de conlian /a. 

dchicndu ,1:-. t11nir Li s l'uncio11cs que le conlicrc el c;irgu. scg t'rn el \11,111u;1I de Orga ni1,1ci <111: 

hrnc ioncs , ige11tc: se le rL·cono/rn c,1 11w tal. 

Ar·ticulo Segundo: DFSICNAR al ln g .. lt1d 1\ré,,110 i>ortucarrno. ,1 partir de () (1 lk 
.lulio del 201 7 corno .lclc de la Pl ante de I ratamicnto de ;\gua J>otable ) de Control de 
( ';.ti id ,1cl: 

Articulo Tcn:cro: HACER DE CONOCIMIENTO. el prcscntc acto resolutiH1 al 

h1ncionario Dcsigrrndo. al (il'rcnte Munic ipal. (ier·ente de /\d111 ini strncil'111) Fin ,rn1as, ,ti 
In!:', . .lack /\r·é, alo Portocarrern: dclllú s ('1rg,111os cstrnctur:1dos . 

l{eg istrcsc. ( ·0111u 11 íqucsc: ( ·c,mp lasc. 



l'\/1 .1 • • i <: 1 1 > < .11 ~ e el e• • 1 I" • ,o, , • 1 • • i ca I 

JunnJu• f..( e e I o , 1 S n , 1 M , 1 1 t. 1 11 l>p1 U 

.... / 11u del /J11e11 Sen'icin ul ( 'i11cluclu11u .. 

RESOLUCIÓN DE ALCA LDÍ A Nº 318-2017-MPMC-.J /A . 
.luanjui. 06 de .lulio del 2017. 

EL A LCALIH: DE LA M l 'NICIP:\Lll>AD PIH)\ '11\'CIAL DE MARISCAL 
Ci\CERES - .Jl 'A:\f.ll ' l. 

V ISTOS: !.a \ola de Coordi1wciú11 1\: 0! 8-:2017-\1i>:\1C-.I (¡j'v1. de kcha O(J de 
.julio del 2017. suscr ita por el l.ic. l lcnr) Ri,eré.1 Valles. (ierenle Municipal. que propono 
designar corno .Adrninistrndor del lNOSA al l .ic . /\d111 h1rique Micleyros Peiia.): 

CONSIDERANDO: 
Que. conlc.lrrne lo precisa el artícu lo 19...J de la ConstiluciL1n Polític ,1. rnodi licado por 

el /\rtículo t' nico la l .e, .1(l:Hl). 1.e\ de reforma de la Constitución Política del JJerLi: .. /.m . . 
.\/1111ici¡)Ulid(/(IC'\ son In., 1Íl'.(!,CIIIOS de ( ,'ohier110 l .oc11I co11 u11/01111111iu J)()l/ticu. (' co111í111ic11 .1 · 

oc/111i11is1ru1i,·u en w1111101 de su co111¡H'ie11ciu ··. concordrn1te con e l artículo 11 del r·ítulo 
JJrelirnin ar. que precisé.t: ·-ro,· 1Í!'.(!,Ull1J\· loculn wn ¡Jcr,onm j11rídicus ele elaecho ¡)líhlico .1· 
,'>!.,1cu11 de 111110110111111 ¡)()/íticu. eco1101111c11 1· 11el111i11istruti1·u en o,·1111/os ele .rn, 
competenciw .. : de la l.e: !\! ' 27()72 l.ey Orgú 11ica de ['vlu nieipalidmlcs. por consiguiente 
estas facultades a ejercer son actos de gobierno y actos adrninistrati, os con sujeci(.lll é.tl 
ordena miento _j urídico, igente: 

Que. co11lc.m11e lo se11a la el 11u111ernl 17 del a rtículo 20 de la I e:- Orgúnica de 
:'\ lun icip<tl id,1des: Desig11ar y cesar al gerente 11u111ici¡){/l y, a propuesta de éste, a 
los demás [u11 cio11arios de co11(ia11 -;.a: 

Que. 111edié.111le lé.ls l~1cultades que la le:- 111L' arnparn: he considcrndo pertinente que 
para el me.ior logro de los ohjeti, os : llll'l,1:-. tra/é.ldlls para l 'nidad Operati, a de 
Saneamiento UNOS/\ de la actual /\dministrnciún l\tlunicipal se requiere contar con 
personal idóneo con amplia o:periencia . a lin de que doten de lllél) or eficacia a la actual 
gestión municipal. por ello. se hace necesmio des ignar al l.icenciaclo de administración 
i:NRIQl JI· M ll)l · Yl~OS Pl :Ñ.I\ como .l\drninistrach1r de l lNOS;\. por consiguienlL' 
encargar é.tl lng . .lack .'\n:, <Ilo Portocmrero l:1 .lc!',1tm<I de l<I Planl\.:' de Tratamiento de 1\ gu,1 
l\llé1blc , de Control de ( \ti id tid: 

' . 
1-. n consecuencia : por la s co11s ickrncio11es L'\p1 1est<Is. e11 uso de las L1cult<Ide :-. 

conl'eridas por la Le) N' 27t)72. l.e:- Orgú nic1 de Municipalidades: 
SE RESt: E:LVE: 
1\t-tículo Primero: DESIGNAR a p,1rtir d.._,1 06 de Julio del 20 17. al J,iccnciado de 

adrninistración l·:N Rl()l 11. Mll) l·: YROS PI Ñ 1\ como ,\dmini stradm de l NOS1\ de la 
Municipalidad Prm inci,li de f\L1rise<li C'úccre:-. .luanju i: co 1bide rado Cllrgo de cunlia1u,1. 
debiendo ,1sumi r llls l'u11cio11es que le cu11 li ne el c<Irgo. segú n el i\fonual de Organi/.aciú11: 
Funciones, igente: se le reconO/Ca corno tal. 

Articulo Segundo: DESICNAI{ al ln g . . lack /\ré,é.tlo Portocarrero. a partir de Oó de 
.Julio del 20 17 corno .l ek de la l)l antc de lrnt,1111iento de Agua Potable : de Control de 
Calidad: 

Articulo Tcrccn1: IIACER DE CONOCIMIE '\TO. el presente acto resoluti,u al 
hmcionario Designado. ,ti ( ierente i\1unicipal. (ierc11tc de 1\drnini stració n : Finan/,1s, al 
lng . .lack /\ré, alo Portocl1 1Tero .' de111 :1s úrganos cslruc tur<1dos. 

l{egÍst re se. ('tll1lUnÍqueSl.' _\ (\1mplé.tSe . 

tva 
2 


