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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Nºc2.1o -2018-MPMC-J/A 

Juanjuí, 03 de mayo de 2018 

VISTO; el Memorando Nº 229-GM-2018-MPMC-J, de fecha 02.05.18, 

proveniente de la Gerencia Municipal, en la cual designan las funciones de la 

Gerencia de Administración Tributaria y Rentas de esta Municipalidad 

Provincial de Mariscal Cáceres, al CPC Rider Castro Sánchez, por encontrarse 

vigente, y; 

ól'ro, t, CONSIDERANDO: 

-~ V' S° '·e;;~, 
\ "";t i ue, de conformidad con lo establecido por el artículo 194º de la Constitución 

Gj 

Política del Estado, modificado por el artículo único de la Ley Nº 30305 (Ley de 

Reforma Constitucional), Las Municipalidades son los órganos de gobierno local 

con sutonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 

competencia", concordante con el artículo 1, que precisa: 11Las Municipalidades 
ó rov 

~~ ~~,,.. Provincia/es y distrito/es son los órganos de gobierno promotores del desarrollo 
80 F oca/1 con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 

.,~ cumplimiento de susfines 11
, y 11 del Título Preliminar, que precisa: 11os órganos 

"""""-''="',. 

locales son personas jurídicas de derecho público y gozan de autonomía política/ 

,,. económica y administrativa en asuntos de sus competencias 11
• 

Que, conforme a lo establecido por los artículos 6º y 20º de la Nueva Ley 

5), ou1A"..<i;,~Orgánica de Municipalidades Nº 27972, la Alcaldía es el órgano ejecutivo del 

il~ Bº\~C:iobierno Local, el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad, y su 

"""''7'<,.._ ~, máxima autoridad administrativa, teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 
-?+: e, "'' 

* iu..1,,1\\'• 43º de la referida Ley, las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los 

asuntos de carácter administrativo. 

Que, el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad teniendo entre sus 

facultades y atribuciones como Titular del Pliego, disponer las acciones 

administrativas que correspondan del Sistema de Personal como la de designar 
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y cesar a los funcionarios, conceder licencias entre otros, conforme a lo previsto 
en el art. 20º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

Que, mediante memorando del visto se ha dispuesto proyectar la resolución de 
alcaldía, respecto a la designación del CPC Rider Castro Sánchez, en el que 

&-~ u,1- señala que tal decisión es por disposición superior, por lo que en mérito al 
~f 

0
1/\ Decreto Legislativo Nº 276-Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de ... 

Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento contenido en el D.S. Nº 
·;~iiú' 005-90-PCM, este último en su art. 77° señala que la designación consiste en el 

~ ?roy Me 

desempeño de un cargo de responsabilidad directiva o de confianza por decisión 
de la autoridad competente en la misma o diferente entidad. 

~ e;?.,,.. 

} . ~, ue, con fines de alcanzar los objetivos y metas trazadas por esta 
·- , 1.1 n 

% JUft i. i administración municipal, se hace necesario designar a un nuevo funcionario 
para que se desempeñe como Gerente de Administración Tributaria y Rentas 
de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, por ello, el Gerente 
Mun icipal en coordinación con Despacho de Alcaldía ha dispuesto a través del 
memfl rando del visto se designe al CPC Rider Castro Sánchez en el cargo de 

~ · ?rov ~~,.. Gerente de Administración Tributaria y Rentas de la Municipalidad Provincial 
ao 'iJ. M . 1 C' "• r;: e arisca aceres. 

,i; 
c.; 

Estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en uso de las 
facultades conferidas por el numeral 6 del artículo 20º de la Ley Nº 27972 - Ley 

_ Orgánica de Municipalidades. 
0Y..lf.q0; -, 

0 ~ E RESUELVE: 
n ~·., 

\, $ ~. * 1uinn\l' Artículo 1º.- DESIGNAR, al CPC Rider Castro Sánchez en las funciones del cargo 
de Gerente de Administración Tributaria y Rentas de la Municipalidad Provincial 
de Mariscal Cáceres; en mérito a los considerandos antes expuestos; bajo 
responsabilidad funcional . 

Artículo 2º.- La presente Resolución de Alcaldía, tendría eficacia a partir del 25 
de abril del 2018. 



..-::::=.:::--. Municipalidad Provincial 

ff~-;t Mariscal Cáceres 
~ J11anjuí - Región San Martín - Perú 

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

Artículo 3º.- Reservar la Plaza del mencionado servidor, en tanto dure la 

designación del cargo. 

Artículo 4º.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolución a la 

Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Recursos 

Humanos y demás áreas pertinentes de la Corporación Municipal. 

Artículo 5º.- NOTIFICAR, el contenido de la presente resolución a la parte 

interesada para su conocimiento y fines pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase 


