
lvl Lrrricipal idad
Pro\rirrcial
de n/lar¡scal
Cace res

PERU

Juanjuí, 03 de Junio del 2019

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARI§CAL CÁCERES
- JUANJTTÍ

WIIQ:
Que, mediante Memonindum N' 130-2019-MPMC-JIALC, de fecha 31 de mayo del

2019, suscrito por el Abg. Víctor Raúl López Escudero, Alcalde de la Provincia de Mariscal
Cáceres;

CONSIDERANDO:

Que, de confonnidad con lo prescrito por el y'-ft. 194 de la Constitución Política del Peni, la
Municipalidad Provincial de Mariscal C¿íceres, es un órgano de gobierno local que goza de autonomia
polític4 económica y administrativa en los asuntos de su competenci4 lo cual es concordante el ArL II
y X del Título Prclimina de la Ley Orgrfurica de Municipalidades,Ley N" 27972;

Que, conforme a lo establecido en el articulo 6" de la ley 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, el alcalde es el Órgano Ejecutivo del Gobiemo Local y representante legal
de la Municipalidad y como tal le corresponde implementar las medid"s técnicas y
administrativas orientadas a lograr el objetivo, eficiente y oportuno de los fines institucionales
y metas trazadas por la Administración Municipal; asimismo, el Articulo 20o inciso 17 de la
acotada ley, señala que son atribuciones del Alcalde, desigrar al gerente municipal y a
propuesta de este a los demás funcionarios de confianza;

Que, la designación constituye una acción administrativa de personal, para el
desempeño de cargo de confianza por decisión de la autoridad competente, que en el presente
caso corresponde al Alcalde;

Que mediante Resolución de Alcaldía N" 251-2019-MPMC-J/A, de fecha 03 mayo de
2019, se encargó al [ng. Carlos Enrique Pretell Paredes la Gerencia Municipal de la
Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres-Juanjui;

Estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades establecidas por el
numeral 6 y 17 del articulo 20o, de la ley 27972,1*y Orgánica de Municipalidades

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- DE§IGNAR, a partir de la fecha, en el cargo de confianza de GERENTE
MUNICIPAL AL ING. CARLOS ENRIQUf, PRETELL PAREDES, identifi cado con DNI
N" 01l27l54,por los fi¡ndamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.
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RESOLUCIóN DE ALCALDÍA NO 312-20I9-MPMC-J/A.

Que, mediante Memonindum N' 130-2019-MPMC-[/ALC, de fecha 3l de mayo de
2019, el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres ordena proyectar la
Resolución de Designación al cargo de confian"a de Gerente Municipal al Ing. Carlos Ennque
Pretell Paredes;
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Artículo Seeundo.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la Oficina
de Recu¡sos Humanos el cumplimiento de la presente Resolución y a la Secretaria General, la
respectiva comunicación a las diferentes Unidades Orgánicas.

Regístrese, Comuníquese , Cúmplase y Archívese
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