
" AÑO DEL BUEN SERVICIO A L CIUDA DAN O" 

RESOLUCION DE ALCALD IA Nº 366-20 17-M PMC-J/A 
Juanjui. 15 de Agosto del 2017 

EL ALCALDE DE LA MUN ICIPALIDAD PROV I NC IAL DE MA RI SCAL CACE RES
JUANJU I 

VISTO: 
El informe de requerimiento N º 040-GM/ MPMC-.l de fecha 07.08.2017, Nota de 

Coordinación ° 099-2017-MPMC ele lecha 14.08.20 17. del Asesor .Jurídico. Opinión Legal 
W 162-2017- MPMC y El Memorando N º 023-2017-MPMC/A. de fecha 14 de Agosto del 
20 1 7. emitido por el Despacho de /\ lcald ia. y: 

CONS I DERANDO: 
Que. conform e lo precisa el artículo 194 ° de la Constitución Política, modificado por el 

Articu lo Unico de la Ley 30305. Ley de reforma ele la Constitución Política del Perú: "Las 
Mun icipa li clacles so n órganos ele Gobierno Local con autonomía política. económica y 
administrat i va en asuntos ele su competencia", co ncordante con el artículo 11 del Título 
Preliminar que precisa: "Los órganos loca les so n perso nas jurídica de derecho público y gozan 
de autonomía política. económ ica y admini strativa en asuntos de sus competencias" ele la Ley 
N º 27972-Le) Orgánica de Municipalidades. por co nsiguiente estas facultades a ejercer so n 

\ 

actos de gobierno y actos adm ini strati vos con suj ec ión al ordenamiento jurídico vigente. 
Que. es atribu ción del alca lde designar y cesar a los funcionario s de confianza. de 

conformidad con lo previsto en el articulo 20° numeral 17) de la Ley Orgánica de 
l\tlunicipal iclacles - Ley 27972. 

Que. según el Cuadro de Asignación de Persona l de la Municipalidad Provi ncial para el 
normal desarro ll o ele sus ac ti vidades. req ui ere ele prol'esionales capacitados en los ni ve les 
runciona le jerárquicos. así como en las demás áreas. a lin ele lograr un serv icio ele ópt ima 
calidad a los usuarios y población en general. 

Que. para la se lecc ión ele personal en el ámbito jercírquico funcional. se han tornado en 
cuenta aspectos profesionales) técnicos para lograr una adecuada se lecc ión ele cada profesional 
propuesto para cada cargo: siendo que conforme lo estab lece el artículo 20º lnc. 17 ele la Ley N º 
27972-Le) Orgán ica ele Municipalidades. son atribuci ones del Alcalde: Designar y cesar al 
Cerente Municipal) a propuesta de este a lo demás funcionarios ele co nfi anza . 
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v - Que. por disposición de l A lca ld e ele la Municipalidad Prov inc ial ele Mariscal Cáceres. 
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ci, ha cons iderado pertinente que para el mejor logro de los objetivos y metas trazadas por la actual " j"~ dministración municipal. se requiere co ntar con Profes ionales idóneos con amplia experi encia 
\S ARIA; , l'in ele que doten de n~ayor efi cac ia a la actual gesti ón Municipal. por ell o se hace necesario 

,,\ G ERAL/: esig:nar al Abog. JOSE M ITC II ELL PEJE RR EY CRUZADO, como Asesor Jurídico de la 

"'\u ---r\)' Municipalidad Provincial ele Mariscal Cáceres. dej ando sin efec to la Reso lución de ~lcalclía 
~=~ c0l-1-2017. ele lecha 09 ele l: nero del 20 17. en la que se ratifica al Abog. JUAN AREVALO 

ALVARADO en el cargo ele Asesor Legal ele la Municipalidad Provincial ele Mari sca l Cáceres. 
Que. mediante memorándum N º 023-20 17- 'M PM C/A, ele fecha 14 Agosto de 20 17. el 

señor Alcalde José Pérez Sil va. dispone ele ignar a partir de la fecha al Abog. José Mitchell 
Pe_jerrey C ru zado. en el cargo ele .J efe ele la Oficina ele Asesoría Jurídica de esta en tidad 

municipal: 
En merito a lo expuesto y es tando a las atribuciones conferid as por el numera l 6) del 

articulo 20º ele la Le) N 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y Decreto Legislat i vo N º 

1057) su Reglamento: 

SE RESUELVE: 
Artícu lo Primero.- DES IGNAR a partir ele la fecha al ABOG. JOSÉ MITCl·I ELL 

PEJERREY CRUZADO. como Jefe ele la Oficina ele ASESORÍA JURÍDICA .. de la 
Municipa li dad Provincial de Mariscal Cáceres. considerado en el cargo ele co nfi anza, debiendo 
asumir las funciones que le con li ere el cargo. segú n el M anual ele Organi zac ión y Funciones 

vig:entes) se le reconozca corno tal. 
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Artículo Segundo.- DEJAR, sin efecto la Resolución de Alcaldía N º O 14-20 17-
MPMC-J /Alc, en la que se le ratifica al Abog . .luan Aréva lo Alvarado como Asesor Legal de la 
Municipalidad Provincial de Mari sca l Cáceres, y todo acto que se oponga a la presente 
Resolución. 

Artículo Tercero.- RECOMENDAR al des ignado cumpla sus funciones de acuerdo a 
la normati vidacl lega l y los documentos de gestión municipales vigentes. 

Artículo Cuarto. - PÓNGASE ele conoc imiento el conten ido de la presente Reso lución, 
a la parte interesada, asimismo, a las áreas adm ini strativas de la municipalidad, para su 
conocimiento y fin es de Ley. 
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(jcrcm.: 1a Mun1c1pal 
Gerencia de 1\dm1111,ln1<.: 1ón 
Recursos l lumanns 
Interesado 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 


